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Resumen 
En Brasil, la variación lingüística diatópica adquiere relevancia en la enseñanza de español como lengua 

extranjera, debido a la situación geográfica del país entre Hispanoaméricana y a causa de sus relaciones 

económicas y culturales, por una parte, con los demás países latinoamericanos, cuya lengua oficial es el 

español, y por otra, con España. El presente trabajo se centra en el estudio de las actitudes y creencias 

lingüísticas hacia las variedades diatópicas del español por parte de estudiantes universitarios brasileños 

de ELE, ya que dichas actitudes y creencias desempeñan un importante papel en la motivación que 

tienen por aprender, y por ende, en su grado de adquisición de la lengua extranjera. Además de estudiar 

sistemáticamente las percepciones y las actitudes en relación con las variedades del español, este estudio 

busca investigar concretamente las actitudes hacia las formas de tratamiento en español (tú, vos, usted, 

vosotros y ustedes), ya que suponen realizaciones lingüísticas ciertamente variables, tanto geográfica 

como estilísticamente. Asimismo, contemplamos analizar si existen relaciones entre la proficiencia 

lingüística de los encuestados, su perfil académico y el contacto que tienen con hablantes de variedades 

de español y las actitudes generales que declaran tener hacia tales variedades. En base a datos empíricos, 

consideramos las implicaciones que tienen los resultados para la enseñanza de ELE en un contexto en 

el que el español se concibe como una lengua pluricéntrica. Para investigar estas variables, utilizamos 

un cuestionario, que suministramos a 60 estudiantes que cursan español en el Centro de Ensino de 

Línguas de la Universidade Estadual de Campinas y que, además, realizan sus estudios en esta misma 

universidad. A través de técnicas de observación de actitudes tanto directas como indirectas, y mediante 

el estudio cuantitativo y cualitativo de las variables que analizamos, concluimos que existe una 

prevalencia por las variedades latinoamericanas con respecto a la variedad peninsular por parte de los 

estudiantes brasileños de ELE, lo cual supone un contraste con investigaciones previas realizadas en 

este ámbito. En el caso de las actitudes hacia las formas de tratamiento, los resultados de la investigación 

muestran que no existe una correspondencia de estas actitudes con las actitudes generales hacia las 

variedades diatópicas, puesto que la forma vos, característica exclusivamente de variedades 

latinoamericanas, se concibe como una de las menos utilizadas y una de las más innecesarias en el uso 

de la lengua española. 
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Abstract 
In Brazil, diatopic language variation gains importance in the teaching of Spanish as a foreign language, 

due to the geographic situation of Brazil between Spanish America and as a result of its economic and 

cultural relations, on the one hand, with the other Latin American countries, whose official language is 

Spanish, and on the other hand, with Spain. This paper focuses on the study of attitudes and linguistic 

beliefs towards diatopic varieties of Spanish by Brazilian students of Spanish as a Foreign Language 

(SFL), since such attitudes and beliefs play an important role in motivating students to learn, and 

therefore, in their acquisition level of the foreign language. Apart from systematically studying the 

perceptions and attitudes regarding the diatopic varieties of Spanish, this study seeks to specifically 

investigate attitudes towards the forms of address in Spanish (tú, vos, usted, vosotros and ustedes), 

because it is a variable linguistic topic, both geographically and stylistically. Furthermore, it studies the 

relationship between language proficiency of the students, their academic profile and their contact with 

speakers of varieties of Spanish as well as the general attitudes that they have towards Hispanic varieties. 

Based on empirical data, the discussion considers implications for teaching of SFL in a context where 

Spanish is conceived as a pluricentric language. To investigate all these variables, a questionnaire was 

distributed to 60 Brazilian students enrolled in the Spanish courses of the Language Learning Centre at 

the University of Campinas, who also follow their undergraduate and posgraduate studies at the same 

university. Using both direct and indirect observation techniques regarding attitudes, and quantitative 

and qualitative analysis, the paper concludes that there is a preference for the Latin American varieties 

compared to the Peninsular varieties amongst Brazilian students of Spanish. These results are different 

from the ones presented in previous research in this area. In the case of attitudes towards the forms of 

address in Spanish, the results show that there is no correspondence of these attitudes with the general 

attitudes towards diatopic varieties, since vos, which is exclusively characteristic of the Latin American 

varieties, is conceived as one of the least used and most unnecessary forms in Spanish. 
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1. Introducción 
Brasil se destaca como uno de los países del mundo en el que el español tiene mayor peso como 

lengua extranjera por dos razones principales: la primera es que se trata del único país de 

América Latina cuya lengua oficial1 o co-oficial no es el español, y la segunda se relaciona con 

el hecho de que España tiene una gran presencia económica y comercial en Brasil.  

Además, con la creación del Mercosur (Mercado Común del Sur) en 1991 entre Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay, se incrementó notablemente el estudio del español, por parte de 

Brasil, y del portugués, por parte de los demás países, para mejorar las comunicaciones y 

relaciones comerciales entre ellos (Bugel, 1999:71)2.  

Por su parte, como hemos mencionado anteriormente, Brasil mantiene asimismo unas 

relaciones económicas fuertes con España, prueba de ello es que dos de las principales empresas 

establecidas en Brasil son las españolas Telefónica y Banco Santander (Bugel y Scutti Santos, 

2010: 146). Consecuentemente, a nivel cultural y lingüístico, España también tiene una gran 

presencia en el país latinoamericano, sobre todo a través del Instituto Cervantes (establecido en 

las ciudades de Belo Horizonte, Brasilia, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, 

Salvador de Bahía y São Paulo3) y del Colegio Miguel de Cervantes en São Paulo (Moreno 

Fernández, 2005: 27).   

Asimismo, la enseñanza del español en Brasil ha adquirido gran importancia en la última 

década, gracias a la creación de la ley 11.161 en agosto de 2005 (Lei nº 11.161, D.O.U. de 

08/08/2005), en la que se recoge la oferta obligatoria de español en el ensino médio4 brasileño 

y la implantación de Centros de Ensino de Língua Estrangeira que cuenten con el español entre 

sus lenguas ofertadas.  

De este modo, se puede argüir que el español como lengua extranjera se presenta en el contexto 

brasileño de manera diversa (en contextos de aprendizaje desiguales), en distintas formas (con 

                                                      
1 En los casos de Argentina, Chile, México y Uruguay, el español es lengua oficial de facto, mientras que 

en los demás países, es lengua oficial de iure. 

2 Además de Venezuela, incorporada oficialmente en 2012 (cf. “Adhesión de la República Bolivariana de 

Venezuela al Mercosur”, Mercosur/CMC/Dec. Nº 27/12). 

3 Información obtenida de la página web del Instituto Cervantes: 

http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/direcciones_contacto/sedes_mundo.htm 

4 Equivalente a la enseñanza secundaria. 
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rasgos dialectales heterogéneos) y por diferentes razones (por la integración comercial y 

cultural con otros países de América Latina, por aumentar las posibilidades personales en el 

mercado de trabajo, etc.). Cabe entonces pensar que los aprendientes brasileños de español 

ofrecen perfiles ciertamente dispares, tienen objetivos o motivaciones de aprendizaje muy 

distintos unos de los otros y están en contacto con diferentes variedades lingüísticas. Por tanto, 

se puede afirmar que, en las aulas de español como lengua extranjera en Brasil, la variación 

lingüística diatópica tiene gran relevancia y, por ende, es motivo de estudio e investigación. 

La presente investigación se centra en el análisis de las actitudes y creencias hacia las variedades 

diatópicas (esto es, geográficas) del español por parte de aprendientes brasileños que estudian 

o han estudiado español en un contexto académico concreto, a saber, el Centro de Ensino de 

Línguas (CEL) de la Universidade Estadual de Campinas (Brasil). Este estudio surge a partir 

de nuestra propia experiencia docente en tal contexto, ya que, observamos que particularmente 

el uso y el aprendizaje de las formas de tratamiento (los pronombres personales tú, vos, usted, 

vosotros, ustedes y sus respectivas formas verbales) se conciben como un tema controvertido 

entre el estudiantado brasileño. Tal y como Mas Álvarez (2004: 10) destaca, dar cuenta de la 

variabilidad y sutileza en el uso de las fórmulas de tratamiento no es tarea fácil y se presenta 

como un interesante reto en el campo de la enseñanza de español como lengua extranjera. Así, 

según establece la misma autora: 

 a la complejidad inherente a su carácter de fenómeno gramatical —ya que afecta a pronombres 

y verbos, ambos con paradigmas híbridos— hay que añadir la dificultad de establecer el reparto 

dialectal ajustado al español vivo, pero teniendo en cuenta que la variación en las formas de 

tratamiento del español general no es solo un hecho dialectal, sino también un importante 

recurso del que se valen hablantes de España y de los países americanos para expresar su 

identidad personal y grupal, además de para delimitar espacios situacionales e ideológicos (Mas 

Álvarez, 2004: 10).  

De esta manera, nos planteamos investigar acerca de sus actitudes para con la variación 

lingüística diatópica, con el fin de aportar conocimiento a la cuestión sobre cómo se trata este 

asunto en la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) dentro de un entorno en el 

que el español se reconoce como una lengua pluricéntrica.  

Mediante el análisis cuantitativo y el estudio cualitativo de los datos aportados por el grupo 

informante a través del instrumento de investigación, que es un cuestionario cuyos contenidos 
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y patrones teórico-metodológicos plantearemos más adelante, buscamos dar respuesta a las 

siguientes preguntas. 

En primer lugar, planteamos las siguientes preguntas de investigación relativas a las 

percepciones y actitudes lingüísticas declaradas de forma consciente por el grupo informante 

(que investigamos a través de las respuestas contestadas en las partes I y II del cuestionario, en 

las que se incluyen cuestiones tanto abiertas como cerradas):  

a) ¿En qué medida consideran los estudiantes brasileños de ELE (de diferentes niveles) 

que existen variedades diatópicas del español en los planos fonético, léxico y 

gramatical? 

b) ¿Existe un vínculo entre la proficiencia lingüística de los informantes y sus percepciones 

acerca de la existencia de variación diatópica en español? 

c) ¿Tienen relación las disciplinas académicas que estudian los aprendientes brasileños del 

contexto específico de ELE con sus percepciones acerca de la existencia de variación 

diatópica en español?   

d) ¿Qué tipo de actitudes y creencias declara tener el alumnado brasileño hacia la lengua 

española y sus variedades diátopicas? 

En segundo lugar, con base en los resultados del estudio de las actitudes y creencias declaradas 

por los informantes y a partir del estudio de la variable “contacto con hablantes de variedades 

de español” (cuyos datos se recogen en la parte I del cuestionario propuesto), buscamos dar 

respuesta a la siguiente cuestión:  

e) ¿Es el contacto que tienen los estudiantes brasileños de ELE con las distintas variedades 

diatópicas del español un factor influyente para determinar la propia variedad que ellos 

hablan y sus actitudes y creencias declaradas hacia dichas variedades? 

En tercer lugar, una vez hemos estudiado, de manera directa, las actitudes lingüísticas 

declaradas por el estudiantado brasileño en torno a las variedades diatópicas del español, 

buscamos investigar esta cuestión de forma indirecta. De este modo, planteamos una serie de 

cuestiones, tanto de alternativas fijas como de respuesta abierta, incluidas en la parte III del 

cuestionario, en las que los informantes deben expresar sus actitudes hacia una realización 

lingüística concreta: los pronombres personales con función de formas de tratamiento. Así, en 
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relación con dichas actitudes lingüísticas expresadas por el alumnado brasileño estudiado hacia 

las formas de tratamiento en español, planteamos las siguientes preguntas de investigación: 

f) ¿Qué actitudes y creencias lingüísticas tiene el estudiantado brasileño hacia el uso y la 

superfluidad de las formas de tratamiento en español? 

g) ¿Cómo conciben estudiantes brasileños de ELE en su lengua materna (portugués) las 

formas de tratamiento del español? ¿Influye entonces el portugués como lengua materna 

en el uso y la concepción de las formas de tratamiento en español por parte de 

estudiantes brasileños de ELE?  

Por último, sirviéndonos de los resultados de las actitudes lingüísticas en relación con las 

formas de tratamiento del apartado anterior y comparándolos con las actitudes y creencias 

declaradas por el grupo informante hacia las variedades lingüísticas, contemplamos hallar 

respuesta a la siguiente pregunta de investigación:  

h) ¿Existe una correspondencia entre las actitudes y creencias lingísticas declaradas y las 

actitudes y creencias que tiene este grupo de estudiantes brasileños de ELE hacia las 

formas de tratamiento en español? 

A partir de todos los resultados obtenidos en el corpus de datos y en base a las teorías didácticas 

acerca de la variación lingüística en el aula de ELE, consideramos finalmente las implicaciones 

didácticas que tienen estos datos en torno a la variación lingüística en la enseñanza-aprendizaje 

de ELE para la futura práctica docente en Brasil o en contextos educativos similares al 

estudiado. 

Así pues, en la introducción del presente trabajo se incluye: la vitalidad del español como lengua 

extranjera en el contexto brasileño, la situación didáctica de esta lengua y los objetivos o 

preguntas de investigación a las que buscamos dar respuesta con el presente estudio. En la 

segunda sección, exponemos, por una parte, las bases teóricas sobre: la condición del español 

como lengua pluricéntrica (2.1), la variación geográfica o diatópica en el ámbito ELE (2.2), las 

sutiles y alternantes diferencias entre los rasgos lingüísticos propios de las distintas variedades 

(2.4), haciendo especial índice en el caso lingüístico estudiado, esto es, las formas de 

tratamiento (2.5), y las actitudes hacia las variedades diatópicas del español y cómo se estudian 

dichas actitudes (2.6 y 2.7); y por otra parte, las investigaciones previas en torno: a la inclusión 

de la variación diatópica en las clases de ELE (2.3) y a las actitudes hacia las variedades 
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lingüísticas en Brasil (2.8). A continuación, describimos la metodología empleada, que se 

compone de la descripción del contexto (3.1), los participantes (3.2), el instrumento de 

medición de las actitudes (3.3) y el procedimiento de trabajo en relación con la recogida de 

datos (3.4.1) y el análisis de dichos datos (3.4.2). Más tarde, incluimos el análisis del corpus 

investigado y las interpretaciones de sus resultados (4), así como las relaciones entre algunas 

de las variables estudiadas. Por último, planteamos la discusión general de los resultados (4.5) 

y las consideraciones finales (5) derivadas del proceso y el producto de este estudio, así como 

los anexos pertinentes (en los que incluimos, entre otros elementos, el instrumento de 

investigación utilizado). 

2. Fundamentos teóricos y estado 
de la cuestión 

2.1. El español como lengua pluricéntrica 

Según Clyne (1991: 1-2): “las lenguas pluricéntricas son aquellas que tienen varios centros que 

interactúan de forma dinámica, cada uno estableciendo las normas para cada variedad 

nacional”. Dentro de este estatus lingüístico, según el “modelo gravitacional” de Calvet (1999; 

en Simón Ruiz, 2010: 76), las lenguas se organizan en hipercentrales, supercentrales, centrales 

y periféricas, dependiendo de su grado de “pluricentralidad” y de su expansión geográfica.  

El español se considera una lengua pluricéntrica, ya que se habla en diferentes regiones del 

mundo y presenta formas (variedades) ciertamente distintas entre ellas. Concretamente, el 

español es una lengua supercentral, como el francés, el chino, el árabe o el hindi, que gravita 

en torno a una lengua hipercentral, el inglés, y cuyas lenguas satélites (catalán, vasco, gallego, 

quechua y guaraní, entre otras) son centrales. A su vez, en torno a estas últimas, se sitúan las 

lenguas periféricas, cuyo alcance es limitado y, por tanto, suelen reducirse a la categoría de 

lenguas minoritarias (Calvet, 2004: 5; Simón Ruiz, 2010: 76).   

Según el informe El español: una lengua viva del Instituto Cervantes: “en 2015, casi 470 

millones de personas tienen el español como lengua materna, mientras que el grupo de usuarios 

potenciales de español en el mundo (cifra que aglutina al grupo de dominio nativo, el grupo de 



11 

 

competencia limitada y el grupo de aprendices de lengua extranjera) alcanza casi los 559 

millones” (Fernández Vitores, 2015: 5). Así, tal y como exponen Aleza Izquierdo y Enguita 

Utrilla (2002:15), su geografía abarca América Central y Meridional, México, Cuba, República 

Dominicana y Puerto Rico, la Península Ibérica y parte del sur y el oeste de Estados Unidos, 

además de Filipinas, el Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial, regiones en las que el porcentaje 

de hablantes es más reducido. Consecuentemente, cabe pensar que, al tratarse de una lengua tan 

expandida, principalmente por el continente americano, existe un número abundante de 

variedades de español entre las que, a su vez, se presentan características comunes.  

Tal y como señala Moreno Fernández (2008: 21): “la lengua es variable y se manifiesta de 

modo variable”. Esto quiere decir que existen elementos lingüísticos distintos para expresar 

ideas o conceptos diferentes, es decir, valores semánticos diferentes. No obstante, esos 

elementos lingüísticos también pueden ser disimilares y aun así comunicar la misma 

información, sin que se produzca ningún tipo de alteración semántica. Este último fenómeno se 

denomina “variación lingüística”. 

Dicha variación ocurre en diversos planos lingüísticos: fonético-fonológico, sintáctico-

morfológico (gramatical), léxico y pragmático-discursivo; y en diferentes contextos y 

circunstancias sociales: diferencias diatópicas (relacionadas a los espacios geográficos), 

diferencias diastrásticas (relacionadas a aspectos sociales, como clase social, sexo, edad etc.) y 

diferencias diafásicas (relacionadas al contexto de comunicación y estilos del lenguaje). A cada 

una de estas clases de diferencias les corresponden tres tipos de sistemas: las unidades 

sintópicas, también llamadas dialectos, las unidades sintráticas o niveles de lengua (también 

denominados dialectos sociales o sociolectos) y las unidades sinfásicas o estilos de lengua 

(también tratados por muchos autores como registros lingüísticos) (Casas Gómez, 2003: 561).  

Según Silva-Corvalán (2001: 14), el término dialecto se concibe de manera diferente en el uso 

popular y en el ámbito técnico. En contextos populares, el concepto de dialecto hace referencia 

a formas no estándares, consideradas inferiores o rústicas, de hablar una lengua o lengua 

minoritarias que no tienen un estatus oficial. Por su parte, en la lingüística, es un término técnico 

que se refiere simplemente a una variedad de lengua compartida por una comunidad. En el uso 

técnico, no hay dialectos “correctos” e “incorrectos”, aunque ciertamente algunos de ellos 

gozan de mayor o menor prestigio social. Moreno Fernández (2008: 94) añade asimismo que, 

en un nivel inferior al de dialecto, existen dos tipos de variedades referidas a realidades más 
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concretas: habla regional (propia de una región determinada) y habla local (propia de una 

circunscripción geográfica menor). 

Por su parte, los sociolectos van a depender de factores sociales, entre los que, según Moreno 

Fernández (2008: 40), aquellos que tienen una mayor influencia sobre la variación lingüística 

son: el sexo, la edad, el grupo social, el nivel de instrucción, la profesión, el nivel sociocultural 

y la identificación con un grupo étnico. Para Downes (1998: 245), estos factores sociales tienen 

un papel importante en el uso lingüístico, ya que las variedades lingüísticas se relacionan con 

ciertos grupos o subgrupos de hablantes llamados comunidades de habla que, al utilizar una u 

otra variedad muestran una intención subyacente y establecen una conexión entre una serie de 

actitudes y una o varias variedades lingüísticas específicas.  

En relación con las unidades diafásicas, cabe subrayar que existen tantos estilos o registros 

lingüísticos como situaciones o contextos comunicativos. No obstante, se contemplan dos 

estilos o registros prototípicos: estilo formal o estilo informal. El grado de formalidad de un 

discurso depende del modo en que se presenten los factores implicados en la comunicación, 

que según establece la lingüística general son: el hablante, el oyente, el mensaje, el canal y el 

código (Moreno Fernández, 2008: 102-103).  

Así pues, además de las variaciones diatópica, diastrática y diafásica, Oliveira Pontes et al. 

(2015: 101) destacan otras dos categorías de variación: la diamésica, (diferencia relacionada 

con la modalidad oral o escrita de la lengua) y la diacrónica (relacionada con el momento 

histórico de la lengua y su evolución). Todos estos tipos de variación presentados anteriormente 

no se dan de manera aislada los unos de los otros, sino que, por ejemplo, una variedad concreta 

puede presentar características lingüísticas de un tipo de variación diatópica y de un tipo de 

variación diafásica al mismo tiempo.  

En cuanto a las variedades clasificadas por planos lingüísticos, Moreno Fernández (2008: 22) 

subraya que la variación fonético-fonológica es la más estudiada, la mejor conocida y la que 

presenta menos problemas a la hora de ser interpretada, ya que las variantes de un fonema no 

suponen ningún cambio de significado. Por ejemplo, en español, la alternancia prototípica de 

las variantes [θ] y [s] no implica cambio semántico alguno (el θapato, el sapato).  

Por su parte, la variación gramatical o morfosintáctica presenta las siguientes características: 

sus elementos son frecuentes, pertenecientes a sistemas estructurados (género, número, sistema 
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verbal) y a menudo distribuidos social y estilísticamente. Según Silva-Corvalán (2001: 129-

132), la naturaleza de la variación sintáctica no es análoga a la variación fonológica por varias 

razones: 

a) En una lengua hay menos variación sintáctica que fonológica. 

b) La variación sintáctica es más difícil de medir, debido a la escasa frecuencia con que se 

dan los contextos de ocurrencia y a la dificultad de obtener directamente muestras del 

uso de una u otra variante. 

c) Los contextos de ocurrencia de una variable sintáctica son en general más difíciles de 

identificar y definir. 

d) La variación sintáctica plantea el problema de las posibles diferencias de significado 

entre las variantes. 

En la sociolingüística del español, Moreno Fernández (2008: 29) destaca la siguiente 

clasificación de las variantes gramaticales propuesta por Butragueño en 1994: de tipo 

morfológico (p.ej: uso de –ra o de –se como terminación verbal del pretérito imperfecto de 

subjuntivo), de tipo categorial (p.ej: uso de subjuntivo o de infinitivo con para), de tipo 

funcional (p.ej: queísmo o dequeísmo) y de tipo posicional (p.ej: orden sujeto-verbo).  

En cuanto a la variación léxica, que es aquella que se produce en el plano del vocabulario, son 

destacables los problemas de establecimiento de equivalencias entre las variantes, 

principalmente debido a la imposibilidad teórica de la sinonimia. Así, tal y como destaca 

Moreno Fernández (2008: 33): 

Para abordar el estudio de la variación léxica, hay que demostrar la equivalencia de una 

serie de variantes léxicas y, lógicamente, encontrar esas variantes en el discurso natural. 

Tal labor exige, a la vez, decidir qué características han de tener las variantes, porque 

(…) lo cierto es que pueden obedecer a motivaciones muy diversas, aparte, claro está, de 

la etimología (diferente evolución fonética, diferente género, diferente derivación, etc.) 

Finalmente, la variación pragmático-discursiva es aquella que se produce al construir un 

discurso o un enunciado. Según Moreno Fernández (2008: 35), en español, uno de los casos 

más destacables de variación pragmático-discursiva es el de las formas de tratamiento, de 

extraordinaria significación lingüística y que se incluye asimismo en la variación 

morfosintáctica o gramatical. Pese a que las formas de tratamiento son recursos diferentes para 

expresar distintos tipos de relaciones entre interlocutores, también es posible encontrar casos 
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de competencia de formas o de sustitución de unos sistemas pronominales, característicos de 

una generación o de un grupo social, por otros sistemas. 

2.2. La variación lingüística diatópica en la 
enseñanza de español como lengua extranjera 

Según Moreno Fernández (2000b: 63), “la existencia de variedades lingüísticas 

(geolingüísticas, sociolingüísticas, estilísticas) es una realidad tan insoslayable en la enseñanza 

de lenguas segundas y extranjeras como decisiva en la enseñanza de primeras lenguas”. Así, 

este mismo autor afirma que enseñar a los estudiantes de lenguas extranjeras la totalidad de sus 

variedades resulta imposible, ya que, además del ingente número de rasgos lingüísticos 

diferentes que presentan, el currículo educativo viene limitado por los intereses, las necesidades 

y las actitudes de dichos estudiantes. Por esta razón, surge la necesidad de disponer de un 

modelo lingüístico que oriente el proceso de enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas 

(Moreno Fernández, 2000b: 63).    

Para este autor, un modelo adecuado debe situarse en el terreno de la lengua escrita menos 

artificiosa y de la lengua hablada menos descuidada. Siguiendo esta línea de argumentación, 

destaca que si se considera necesario que la variedad de lengua enseñada sea prestigiosa, los 

usos que están en mejores condiciones de elevarse a la categoría de modelo son los de las 

personas de mayor prestigio, las variedades mejor consideradas en las comunidades 

hispanohablantes (Moreno Fernández, 2000b: 75).    

Por su parte, Andión Herrero (2007: 1) propone un modelo lingüístico propio que se basa en 

tres conceptos principales: estándar, variedad preferente y variedades periféricas. Así, 

sirviéndose de la definición de Moreno Fernández (1998: 350), la autora indica que el estándar 

es “la variedad lingüística de una comunidad que no está marcada ni sociolingüística, ni 

estilísticamente”. Por su parte, para Andión Herrero (2007: 4), la variedad preferente es: 

el conjunto de rasgos lingüísticos propios de una comunidad con validez geográfica 

determinada que se deciden presentar como modelo principal para la producción de los 

aprendices y cuya selección se justifica por la presencia de determinados rasgos que no 

están en el estándar (por ejemplo, la forma vos si nuestra variedad preferente es el español 

rioplatense; o la forma vosotros si es la variedad castellana). 
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Finalmente, señala que las variedades periféricas constituyen los geolectos (variedades 

geográficas) del estándar diferentes a la variedad preferente o central del curso.  

De este modo, utilizando los conceptos mencionados anteriormente, Andión Herrero (2007: 1) 

propone la siguiente fórmula como modelo de enseñanza de la variación diatópica en las aulas 

de ELE:  

 

Figura 1. Fórmula de enseñanza de la variación diatópica en las aulas de ELE 

 

Según esta autora, el primer componente del modelo lingüístico de enseñanza del español son 

los rasgos lingüísticos que constituyen el español estándar, ya que en ellos se perciben los 

criterios de comunidad (lo compartido por la mayoría de los hablantes de las variedades de esa 

lengua; por ejemplo: las formas de tratamiento tú, usted y ustedes) y de neutralidad (Andión 

Herrero, 2007: 13). Así, este modelo lingüístico se complementa con la variedad preferente del 

curso, que los docentes deben conocer en profundidad, pero no es preciso que coincida con la 

suya propia, y con las variedades periféricas. Por ejemplo, en relación con las formas de 

tratamiento, si impartiéramos un curso de español en la ciudad de Arequipa (Perú), en la que, 

según Hummel (2010: 375), el voseo pronominal y verbal es generalizado, la variedad estándar 

de la que partiríamos sería probablemente el español de Lima (Perú), ya que se considera una 

variedad menos marcada sociolingüísticamente y sus usos de las formas de tratamiento (por lo 

general, uso de tú como forma habitual y uso de usted como forma deferente) coinciden con los 

usos generalizados de toda la comunidad hispanohablante y con los usos generalizados de todo 

Perú. En cuanto a la variedad preferente, seguramente se correspondería con la de Arequipa, 

por el contexto en el que se enmarca el curso, aunque también podría depender de la variedad 

hablada por los docentes y la elegida por la institución educativa. 

En la selección de las variedades periféricas presentes en el curso, Andión Herrero (2007: 13) 

señala que el criterio de agrupación más pertinente sería el lingüístico, ya que supone agrupar 

los rasgos de las variedades periféricas que interesan especialmente o de todas en diferentes 

niveles lingüísticos, donde fuera pertinente dentro del programa del curso.  
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Asimismo, respecto a requisitos que han de cumplir los rasgos de las variedades periféricas para 

pasar al corpus lingüístico de dicho curso, Andión Herrero (2005: 8) anota que deben: ser 

suficientemente perceptibles para el aprendiz, ser rentables para que merezcan la adquisición 

activa o pasiva, y tener un área o territorio de validez y vigencia lo suficientemente amplio 

como para justificar que forme parte del input al que será sometido el aprendiz. 

A este respecto, Moreno Fernández (2000b: 83) destaca que, además de conocer esos rasgos 

lingüísticos característicos de una variedad periférica, los estudiantes deben ser conscientes de 

las formas “más generales” si van a moverse por otras zonas hispanohablantes. Por ejemplo, en 

el caso del voseo, que es un fenómeno propio de una norma culta y de una geografía restringida, 

si los estudiantes van a leer español con asiduidad y comunicarse con hispanohablantes de otras 

regiones, no podrán ignorar el uso de tú y de sus correspondientes formas verbales. Igualmente, 

respecto a la distinción entre /s/ y /θ/, característica del habla culta de menos de un 10% de los 

hispanohablantes, los aprendices no podrán ignorar que el seseo es una variante mayoritaria en 

el mundo hispánico, “aunque aprendan de un profesor distinguidor” (Moreno Fernández, 

2000b: 83). 

Así pues, Andión Herrero (2007: 12) también comenta que dentro de las propias variedades 

periféricas las hay más cercanas que otras a un contexto de segunda lengua o lengua extranjera, 

por lo que han de establecerse grados de pertinencia hacia la situación de aprendizaje y las 

expectativas de los aprendices. Por ejemplo, si pensamos en un curso general de español en 

Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brasil), cuya variedad preferente fuera la del Río de la Plata, 

entre las variedades periféricas consideradas tendría mayor interés, por evidentes razones 

geográficas, la andina que la caribeña (Andión Herrero, 2007: 12).  

Por último, Moreno Fernández (2000a: 85) subraya que hay casos en los que los estudiantes 

pueden tener discordancias con el modelo lingüístico elegido por el docente o por la institución. 

Tal situación es común entre las comunidades de inmigración de países no hispanohablantes, 

como Brasil o Estados Unidos, en los que los hijos de inmigrantes hispanos se cercioran de que 

el español que ellos han adquirido, principalmente alejado de la norma culta y por vía oral, no 

coincide con el modelo de español que se propone en las aulas.  

Con respecto a la identificación de los alumnos con variedades de español, subrayamos 

asimismo las ideas de Fanjul (2004: 180), ya que reclama el derecho de los estudiantes 

brasileños (en concreto) a hablar español como un brasileño que habla español, no refiriéndose 
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a las interferencias que tengan con el portugués, sino a las formas “brasileñas” de organizar el 

habla, esto es, las selecciones enunciativas que constituyen la discursividad y que se relacionan 

con culturas y modos de ver el mundo.  

En cualquier caso, Moreno Fernández (2000b: 86) concluye que el español que se debe llevar 

a las aulas debe basarse: o bien en la norma culta, ya sea generalizada o abstraída de normas 

cultas existentes, ya sea de un país o de otro; o bien en el modelo común junto con el ámbito 

específico que satisfaga los intereses, las expectativas y las necesidades de los estudiantes.  

2.3. Investigación previa sobre la variación 
diatópica en ELE  

En relación con las investigaciones previas sobre la inclusión de la variación lingüística dentro 

del ámbito de ELE, destacamos el estudio que realizan Andión Herrero y Gil Burmann (2013) 

sobre el valor de las variedades como parte de la competencia docente de los profesores de 

ELE/L2. En este estudio, se busca investigar concretamente: a) la sensibilidad de estos docentes 

ante la variación lingüística, b) el grado de relevancia que le conceden, c) el nivel de formación 

que consideran necesario tener, d) su actuación en clase ante necesidades específicas, y e) su 

opinión acerca del desarrollo intercultural y las variedades. El procedimiento de trabajo consiste 

en realizar una encuesta diagnóstica a 140 participantes procedentes de más de 60 ciudades de 

44 países, remitida a centros del Instituto Cervantes y a otros centros de enseñanza (Andión 

Herrero y Gil Burmann, 2013: 49). Tras el análisis de sus resultados, concluyen que un alto 

porcentaje de docentes tiene formación específica sobre variedades (78%), considera necesaria 

la inclusión de ellas en la enseñanza (67 %), trata el tema de manera explícita en sus clases si 

el contexto lo propicia (77 %) y ve su clara vinculación con la conciencia intercultural (85 %). 

Por su parte, solo un 25 % de los encuestados afirma que siempre ha tenido en cuenta 

previamente las necesidades de los alumnos respecto de la variedad meta, frente al 22 % que 

señala que, únicamente a veces, el 10 %, de manera muy frecuente, 19 %, casi nunca, y 24 %, 

nunca. Finalmente, en la preparación de material relativo a la cuestión, casi la mitad de los 

informantes indica que se esfuerza en ello (48%). De este modo, los resultados de este estudio 

muestran que, en relación con la variación lingüística en las aulas de ELE, existe una voluntad 

general de inclusión del tema por parte del profesorado. No obstante, para llevar a cabo esta 

voluntad, aún son muchas las teorías que giran en torno a dos cuestiones: qué modelo de lengua 

se debe enseñar a unos aprendices específicos y cómo se presentan y secuencian los 

componentes de ese modelo (Andión Herrero y Gil Burmann, 2013: 51). 
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2.4. Variabilidad y sutileza en la variación 
lingüística 

Al igual que el español, el portugués, lengua nativa del grupo informante de la presente 

investigación, también se considera una lengua pluricéntrica. De este modo, como indicamos 

anteriormente, dicha condición lingüística implica una gran variabilidad de dichas lenguas entre 

sus distintas formas lingüísticas (geolectos, sociolectos). En el caso del portugués, pese a que 

sea lengua oficial de varios países (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Guinea 

Ecuatorial, Mozambique, Portugal, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental5), a rasgos 

generales puede considerarse una dicotomía entre la variedad brasileña y la variedad 

portuguesa, ya que son las variedades estandarizadas (Raposo et al., 2013: 160). En el resto de 

países lusófonos, la lengua portuguesa no está estandarizada porque gran parte de las 

poblaciones poseen lenguas nativas diferentes al portugués y existe una carencia de 

alfabetización entre las sociedades (Buzaglo Paiva et al., 2013: 160). De este modo, en el 

Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, las únicas nomenclaturas gramaticais que 

se incluyen son: la Nomenclatura Gramatical Brasileira (1959) y la Nomenclatura Gramatical 

Portuguesa (1967). Además, las únicas academias de la lengua portuguesa que existen son la 

Academia Brasileira de Letras (para Brasil) y la Academia das Ciências de Lisboa (para 

Portugal), a pesar de que no sean academias normativas de la lengua. En cambio, en el caso del 

español, la existencia de una dualidad resulta mucho más complicada, ya que su extensión 

abarca varios países y cada país hispanohablante posee una academia propia de la lengua (a 

excepción de Andorra, cuya referencia es la Real Academia Española)6. Aun así, la variabilidad 

de la lengua española no viene marcada por las fronteras nacionales de los distintos países 

hispanófonos, sino que se produce de manera heterogénea, por razones históricas (época 

colonial y poscolonial) y siguiendo patrones de contacto lingüístico con otras lenguas.  

Además de compartir la condición de lenguas pluricéntricas, el español y el portugués presentan 

aspectos lingüísticos similares, por lo que se consideran lenguas afines entre ellas. Además, esta 

afinidad puede llevar a situaciones sociolingüísticas en las que necesariamente se produce un 

cruce o mezcla de lenguas, como es el caso del portuñol en Brasil7, según explica Moreno 

                                                      
5 Según la Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (cf. Referencias bibliográficas). 

6 Según la Asociación de Academias de la Lengua Española (s.f.). 

7 En este caso, se refiere únicamente a la acepción relativa a la adquisición de segundas lenguas que, según Lipski 

(2006), tiene el concepto de portuñol/portunhol. La otra acepción (recogida por este mismo autor) hace referencia 

a la lengua híbrida originada en zonas de contacto lingüístico, como las fronteras de Brasil con Uruguay y Paraguay 

o las de Portugal con España, que es hablada como L1 por los habitantes de estas regiones.  
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Fernández (2001: 12), a lo cual añade que tal mezcla afecta muy especialmente a contextos de 

enseñanza de la lengua, la propia y la ajena.   

Si partimos de la premisa de que las lenguas establecen relaciones de “diversidad” entre ellas, 

en el sentido de “correspondencia”, tal y como Calvet (2004: 5) afirma, podemos coincidir con 

que esta correspondencia se manifiesta en dos tendencias básicas: la diversidad horizontal 

(relación entre lenguas que están al mismo nivel, por ejemplo, dos lenguas supercentrales) y la 

diversidad vertical (relación entre lenguas que están en diferentes niveles, por ejemplo, una 

lengua hipercentral y una lengua supercentral).  

En el contexto brasileño en el que se enmarca el estudio, la relación lingüística que se establece 

entre el español y el portugués es la diversidad horizontal, según los criterios de Calvet (2004: 

5), ya que se sitúan en el mismo plano de consideración lingüística.  

Por tanto, en la enseñanza de español como lengua extranjera en Brasil, parece adecuado tener 

en cuenta que la lengua oficial del país, el portugués, no solo comparte con el español el mismo 

origen etimológico sino también un mismo nivel de consideración lingüística y condición de 

lengua pluricéntrica. 

2.5. El caso de las formas de tratamiento 

Blas Arroyo (2008: 298) destaca el interés socio-pragmático que presentan las formas de 

tratamiento en español, ya que se trata de una de las manifestaciones más claras de la llamada 

“deixis social”, es decir, de los rasgos sociológicos aplicados a la lingüística. No obstante, según 

expone este mismo autor, tales formas no son exclusivas del español, sino que aparecen 

codificadas en muchas lenguas dentro del propio sistema gramatical, a partir de las relaciones 

sociales e interpersonales que los hablantes mantienen entre sí.   

Continuando con este autor, destacamos que en la investigación sobre las formas o pronombres 

de tratamiento confluyen intereses de muy diversa índole. Junto a los estudios diacrónicos, en 

los que se ha revisado la evolución tanto de dichos pronombres como de sus valores a lo largo 

de los siglos, Blas Arroyo (2008: 298) expone que se encuentran numerosos trabajos que dan 

cuenta de la variación dialectal en el mundo hispánico, así como de algunos aspectos formales 

relevantes (tuteo-voseo, formas verbales con el voseo, etc.). De este modo, tal y como comenta 

este autor, a partir de las recientes investigaciones lingüísticas tanto en el español peninsular 

como en el americano, se ha podido constatar que la variación se halla fuertemente 
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condicionada por diversos factores sociales como la edad, el sexo, la clase social, el nivel 

educativo, el hábitat rural o urbano, etc., así como por otros de carácter discursivo, como el tipo 

de formalidad de la interacción o las estrategias de cortesía. 

Así pues, tal y como expone Moreno Fernández (2008: 149-150), formas de tratamiento y 

cortesía son nociones que se exigen mutuamente y que, por tanto, no pueden explicarse de 

forma independiente. El empleo de unas y otras exigen de dos conceptos procedentes de la 

psicología social: el poder y la solidaridad. Dentro de la sociolingüística, los términos poder y 

solidaridad se emplean para hacer referencia a la distancia social que existe entre dos 

interlocutores. El poder supone una relación no recíproca entre dos personas, al menos, y la no 

reciprocidad puede estar basada en muchas realidades diferentes: la riqueza, la edad, la posición 

social, la fuerza física, el tipo de parentesco, etc. En la relación de poder que establecen dos 

personas, una será considerada como superior y la otra como inferior, lo que, respecto a las 

formas de tratamiento, supone que el superior es aquel que emplea el tratamiento de tú (T) hacia 

el inferior y recibe el tratamiento de usted (V) (sistema asimétrico). Moreno Fernández (2008: 

150) afirma también que tal dualidad relativa a las formas pronominales de tratamiento más 

frecuentes en español también se puede aplicar a las formas correspondientes en otras lenguas 

o variedades. La solidaridad, por su parte, hace referencia a una relación simétrica entre dos 

personas, al menos, en la que la forma de tratamiento frecuente en español sería tú (T) (sistema 

simétrico). Así, Moreno Fernández (2008: 152) coincide asimismo con las ideas de Blas Arroyo 

sobre la existencia de formas de tratamiento en cada una de las lenguas existentes en el mundo 

y concluye que: “todas tienen algún modo de indicar las diferencias de poder, de solidaridad o 

de ambos tipos, pues todo individuo tiene la necesidad de fijar sus relaciones con los demás y 

de mostrar qué lugar ocupa en su contexto social”.   

Por su parte, Mas Álvarez (2014: 6) subraya la variabilidad y sutileza del uso de las formas de 

tratamiento en español, ya que, según explica:  

 

 

A la dificultad asociada a la variación en las formas, hay que añadir la de las categorías: 

trato de confianza o de familiaridad frente a trato de respeto, carácter simétrico —entre 

iguales— o recíproco frente a asimétrico, formas de tratamiento estable o permanente —

que suele usar una persona para dirigirse a otra en cualquier situación— frente a 
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tratamiento variable o circunstancial —dependiente de las diversas situaciones 

comunicativas o de la posición discursiva del hablante. 

Esta misma autora señala asimismo que las formas y usos de los tratamientos en el español 

suponen un tema tan interesante como complejo para los estudiantes de ELE, ya que 

probablemente sea relevante para ellos emplear un tratamiento adecuado en muchos tipos de 

situaciones, pero, como hemos comentado previamente, dicho tratamiento va a depender del 

contexto comunicativo, de la región geográfica en la que se enmarque y del tipo de situación 

que se dé (Mas Álvarez, 2014: 6).  

De este modo, Mas Álvarez (2014: 6) propone que, al abordar las formas de tratamiento en las 

clases de ELE, se debe tener en cuenta las necesidades, los intereses y las expectativas del 

alumnado, pese a que normalmente es habitual que se le dé preponderancia a la variedad local.  

En esta línea, Moreno Fernández (2010: 185-186) se refiere a este tema dentro de la enseñanza 

del español en Brasil mencionando que:  

Es importante que los brasileños que hablen español se identifiquen más fácilmente con 

las comunidades con las que han de construir un futuro económico y cultural, sin que ello 

sea un obstáculo para que la variedad castellana sea también objeto de enseñanza, si se 

quiere atender a necesidades específicas. Por eso, son siempre las necesidades y 

expectativas de los aprendices —para qué quieren hablar español, dónde lo van a usar, 

con quién se van a comunicar, con qué fines— las que han de juzgar un programa de 

español como adecuado o como improcedente. 

Asimismo, es revelante considerar que, como hemos mencionado anteriormente, el uso de las 

formas de tratamiento no es uniforme en el tiempo ni en el espacio. Durante el siglo XX, se ha 

mantenido la tensión entre tú-usted en cerca de dos tercios de las zonas hispanohablantes, entre 

tú-vos en aproximadamente un tercio de la América hispanohablante y entre tú- vos-usted en 

ámbitos más reducidos (Mas Álvarez, 2014: 6). 

Por tanto, tal y como la autora concluye, urge elaborar una visión panorámica actual de la 

variación de las formas de tratamiento en español que sea lo más completa y respetuosa posible 

y es preciso asimismo implementar en la didáctica las conclusiones de los estudios sobre la 

identificación de los factores que determinan la elección de una forma de tratamiento concreta 

en cada situación comunicativa (Mas Álvarez, 2014: 7). 
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2.6. Las actitudes y creencias lingüísticas hacia 

las variedades diatópicas en la enseñanza de 

lenguas extranjeras 

Tal y como afirman Paredes y Cesteros (2015: 653), las creencias y las actitudes lingüísticas 

son reflejo de percepciones y actitudes psicosociales. Por ello, las primeras investigaciones 

relativas a este asunto se realizaron en el seno de la psicología social y constituyen el marco 

teórico inmediato de su estudio actual. Según estos autores, históricamente, el estudio de las 

creencias y actitudes se ha enfocado desde dos perspectivas: la mentalista, que concibe la 

actitud como un estado mental producido por estímulos determinados que provocan unas 

respuestas específicas, y la conductista, que considera la actitud como una acción observable 

producto de estímulos diversos (Paredes y Cesteros, 2015: 654).  

Para el presente estudio, nos basamos en la siguiente definición de actitud lingüística que 

propone Moreno Fernández (2008: 177):  

manifestación de la actitud social de los individuos, distinguida por centrarse y referirse 

específicamente tanto a la lengua como al uso que de ella se hace en sociedad, y al hablar 

de “lengua” incluimos cualquier tipo de variedad lingüística: actitudes hacia estilos 

diferentes, sociolectos diferentes, dialectos diferentes o lenguas naturales diferentes. 

Baker (1992: 12) establece que los tres componentes actitudinales son: cognición, afecto y 

disposición para la acción. El componente cognitivo se relaciona con los pensamientos y las 

creencias, el afectivo con los sentimientos hacia un objeto y, finalmente, el componente de 

acción o conativo es la intención comportamental o el plan de acción que se da en contextos y 

circunstancias específicas. Así, para Baker, ante la presencia de un objeto, se produce una 

reacción evaluativa favorable o desfavorable, lo cual implica una actitud hacia tal objeto y una 

serie de respuestas cognitivas, afectivas y conativas acordes con esa actitud, por lo que este 

autor mantiene una perspectiva mentalista. 

A diferencia de la categorización de los componentes actitudinales, para la que existen 

numerosas propuestas psicosociológicas distintas, en lo que a las actitudes y las creencias se 

refiere, varios autores, como Lambert (1963) y López Morales (1989), coinciden en establecer 

una clara distinción entre ambas (Moreno Fernández, 2008: 181).  De entre los modelos de 

diferenciación de ambos conceptos, destacamos el siguiente de López Morales (1989: 234), 

mediante el que explica que, mientras las actitudes solo pueden ser positivas o negativas, nunca 
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neutras, dado su carácter conativo, las creencias sí pueden estar integradas por una supuesta 

cognición y por un integrante afectivo: 

 

Figura 2. Diferencias entre actitudes y creencias 

Según Giles y Ryan (1982: 2), desde una perspectiva sociolingüística, las investigaciones se 

han centrado en dos temas principales: primeramente, entender la relación entre los rasgos 

lingüísticos específicos (variantes fonológicas, léxicas y gramáticas) y las características 

propias de los grupos sociales y los contextos situacionales en los que ocurren; y en segundo 

lugar, entender las inferencias que los oyentes crean a partir de estas asociaciones. Así, estos 

mismos autores aseguran que las actitudes hacia variedades lingüísticas específicas se traducen 

en actitudes hacia los hablantes de esa variedad, por lo que se considera ciertamente importante 

estudiarlas.  

De este modo, podemos decir que, tal y como afirma Moreno Fernández (2008: 178), las 

actitudes lingüísticas están relacionadas con las lenguas mismas y con la identidad de los grupos 

que las utilizan. Por tanto, la identidad permite diferenciar un grupo de otro, una etnia de otra y 

un pueblo de otro. Según Moreno Fernández (2008: 178), hay dos maneras de definir una 

identidad: “de forma objetiva, caracterizándola por las instituciones que la componen y las 

pautas culturales que le dan personalidad; o de forma subjetiva, anteponiendo el sentimiento de 

comunidad compartido por todos sus miembros y la idea de diferenciación respecto de los 

demás”. Este autor destaca asimismo que:  

Dentro del concepto de “identidad”, hay un lugar para la lengua, porque una comunidad 

también se caracteriza por la variedad o las variedades lingüísticas usadas en su seno y, 

además, porque la percepción de lo comunitario y lo diferencial se hace especialmente 

evidente por medio de los usos lingüísticos. Una variedad lingüística puede ser 
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interpretada, por tanto, como un rasgo definidor de la identidad, de ahí que las actitudes 

hacia los grupos con una identidad determinada sean en parte actitudes hacia las 

variedades lingüísticas usadas en esos grupos y hacia los usuarios de tales variedades. 

(Moreno Fernández, 2008: 178). 

En relación con este asunto, Giles y Ryan (1982: 1) destacan que el poder diferenciador de 

ciertos grupos sociales se refleja en la variación lingüística y en las actitudes hacia dicha 

variación. Habitualmente, el grupo dominante aboga por la utilización de normas como modelos 

lingüísticos, mientras que el uso de una lengua, dialecto o acento de bajo prestigio por parte de 

los miembros de grupos minoritarios les conduce a tener menos oportunidades de éxito dentro 

de la sociedad.  

A propósito de estas teorías, Giles (1979) propone dos hipótesis: la hipótesis del valor inherente, 

que parte de la idea de que una variedad lingüística o una lengua es objetivamente mejor o más 

atractiva para los hablantes, y la hipótesis del valor impuesto, que establece que una lengua se 

considera mejor que otra porque es empleada por el grupo social con mayor prestigio o estatus. 

Moreno Fernández (2008: 187) concibe el prestigio como un proceso de concesión de estima y 

respeto hacia individuos o grupos que reúnen ciertas características y que lleva a la imitación 

de las conductas y creencias de esos individuos o grupos. En el campo de la sociolingüística, el 

prestigio se concibe como una actitud (algo que se concede) más que como una conducta (algo 

que se tiene), por lo que los estudios sociolingüísticos se centran en investigar lo que se 

considera como prestigioso, en lugar de cuáles son las características de un individuo o grupo 

prestigioso (Moreno Fernández, 2008: 187).  

Cabe destacar asimismo los conceptos de “seguridad” o “inseguridad lingüística”, que es la 

relación que existe entre lo que un hablante considera correcto, adecuado o prestigioso y su 

propio uso lingüístico. Según Moreno Fernández (2008: 180), se habla de seguridad cuando lo 

que el hablante considera como correcto o adecuado coincide con sus propios usos espontáneos 

de la lengua, mientras que la inseguridad surge cuando tal coincidencia disminuye o desaparece. 

Asimismo, conviene recalcar que los individuos forjan actitudes porque tienen conciencia de 

una serie de hechos lingüísticos y sociolingüísticos que les conciernen o les afectan. Dicha 

conciencia es lo que Moreno Fernández (2008: 179) denomina “conciencia sociolingüística”. 

Según destaca este autor:  
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los hablantes saben que su comunidad prefiere unos usos lingüísticos a otros, que ciertos usos son 

propios de unos grupos y no de otros y, por lo tanto, tienen la posibilidad de elegir lo que consideran 

más adecuado a las circunstancias o a sus intereses. Esta capacidad de elección, derivada de la 

conciencia lingüística, es decisiva en relación con la variación y el cambio lingüístico (Moreno 

Fernández, 2008: 179). 

Dentro de la etnolingüística que, tal y como indica Silva-Corvalán (2001:8), es la ciencia que 

estudia la función que desempeña la lengua en la construcción de los modelos culturales que 

constituyen la visión propia de un pueblo, destacamos la teoría de la relatividad lingüística 

(Whorf, 1940), también denominada “teoría Sapir-Whorf”, según la cual el léxico y la 

gramática de una lengua influyen en la manera como los individuos perciben el mundo. De este 

modo, según Silva-Corvalán (2001:8), si cada ser humano percibe o ve el mundo que le rodea 

“a través del cristal de su propia lengua”, entonces diferentes lenguas deberán resultar en 

diferentes visiones del mismo objeto, de las que se derivarán asimismo actitudes y creencias 

lingüísticas. Así, en relación con la enseñanza de lenguas, consideramos que no se aprenden y 

enseñan cuestiones meramente estructurales, sino que también se trata conocimiento 

sociolingüístico, social y cultural, ya que no se puede separar la lengua de su contenido 

ideológico o vivencial. 

De este modo, Gardner (1982: 135) asevera que, en general, gran cantidad de investigaciones 

han demostrado el importante papel que desempeñan las actitudes y la motivación en el grado 

de adquisición de segundas lenguas, independientemente de las aptitudes lingüísticas de los 

estudiantes, aunque señala asimismo que no son factores determinantes de este proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sino factores influyentes. 

Por su parte, Lambert (1963: 114) establece que cualquier individuo que está aprendiendo una 

lengua extranjera adopta ciertos aspectos del comportamiento que caracteriza a la comunidad 

lingüístico-cultural de tal lengua extranjera. Asimismo, afirma que las tendencias etnocéntricas 

de los aprendices y sus actitudes hacia el otro grupo determinan su capacidad para aprender la 

lengua satisfactoriamente. De este modo, sus actitudes y perspectivas hacia la segunda lengua 

son determinantes en la motivación que los estudiantes tengan para aprender. No obstante, 

Lambert también destaca que, con esta afirmación, no quiere decir que las actitudes y la 

motivación sean los únicos factores determinantes de la proficiencia en la segunda lengua.  
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En base a todas estas teorías, presumimos que el contacto que tienen los aprendientes de español 

como lengua extranjera con hablantes nativos, así como el input que reciben a través de las 

diferentes vías a las que están expuestos determina sus concepciones de dicha lengua y, por 

ende, sus actitudes hacia ellas. Además, dichas actitudes tienen consecuencias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tanto para el alumnado como para el profesorado, ya que, como indica 

Travaglia (1997: 27), la concepción de lengua influye enormemente no solo en las visiones de 

los alumnos sobre la manera como la aprenden, sino también en las concepciones del 

profesorado hacia su propia enseñanza.  

2.7. Medición de las actitudes lingüísticas: escalas 

de investigación  

Según Baker (1992: 17), existen una gran variedad de métodos para medir las actitudes de los 

individuos: análisis de documentos o de contenidos, entrevistas, estudios de caso, 

autobiografías, técnica matched-guise, etc. La mayor parte de ellos constituyen métodos de 

observación indirecta, que son aquellos en los que los informantes declaran sus actitudes sin ni 

siquiera ser conscientes, en muchas ocasiones. Por el contrario, existen los métodos directos, 

mediante los cuales se plantean una serie de cuestiones al grupo estudiado y ellos ofrecen sus 

perspectivas conscientes sobre el tema. Así, la preferencia por un método u otro dependerá del 

tema de la investigación.  

Moreno Fernández (1990: 105) presenta el siguiente cuadro en el que ilustra las técnicas de 

recogida de datos sociolingüísticos que considera más importantes: 
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Figura 3. Técnicas de recogida de datos   

Así, en primer lugar, este autor muestra las técnicas de observación, entre las que destaca la 

“observación participativa”, que fue la técnica utilizada por Labov et al. para estudiar el inglés 

hablado por las comunidades negras de Nueva York en discursos casuales. Según comenta, esta 

observación ayuda a comprender los hechos sociolingüísticos en su contexto inmediato, en el 

que generalmente debe prestar atención a cinco elementos comunes en las situaciones sociales: 

los participantes, el ambiente, el objetivo, la conducta y la frecuencia y duración de los 

encuentros entre los participantes (Moreno Fernández, 1990: 92-93). 

A continuación, incluye las técnicas de encuesta entre las que establece la misma dualidad que 

presentábamos al principio de este apartado: técnicas directas y técnicas indirectas.  

Dentro de las técnicas directas, se distinguen dos estrategias: encuestas y cuestionarios. Según 

comenta Moreno Fernández (1990: 94), las principales diferencias entre ellas estriban en que: 

en el caso de las entrevistas, se requiere de interacción directa entre los informantes y el 

investigador, y en el caso del cuestionario, se exige que haya una serie de preguntas previamente 

establecidas y que dichas preguntas se presenten de manera idéntica a todos los individuos.  
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Entre los cuestionarios, cabe comentar los dos tipos que destaca: de alternativas fijas y de final 

abierto. En el primer caso, el informante debe ceñirse a las posibilidades ofrecidas, entre las se 

incluye “no sabe/no contesta”, aunque en determinadas preguntas se deja lugar a respuestas 

abiertas. En el segundo caso, el informante responde libremente y el explorador debe recoger 

con fidelidad lo que se le comenta. Tal y como destaca Moreno Fernández (1990: 102), la 

ventaja de utilizar alternativas fijas está en que es más sencillo dar a los materiales un 

tratamiento cuantitativo. 

Finalmente, se incluyen las técnicas indirectas: test de inseguridad lingüística, test de “pares 

falsos/ocultos” (matched-guise test) y test de disponibilidad léxica. Todas estas técnicas 

presentadas por Moreno Fernández (1990: 105) son de tipo estructurado. El primer test, de 

inseguridad lingüística, fue utilizado por Labov (1972: 178-179) y consiste en obtener índices 

sobre las diferencias que existen entre lo que el hablante cree correcto y lo que verdaderamente 

dice. El segundo test, de “pares falsos” o matched-guise test, es propiamente utilizado para 

analizar las actitudes lingüísticas y reacciones subjetivas de los informantes respecto a 

determinadas variedades lingüísticas y sus usuarios. Dicho test fue introducido por Lambert et 

al. en la década de 1960 para determinar las actitudes de franco-canadienses bilingües hacia el 

inglés y el francés (Lambert et al., 1960: 46; Lambert, 1967: 95). La dinámica del test es que el 

informante debe emitir un juicio sobre grabaciones en las que se utilizan variedades distintas 

por un mismo hablante, sin que dicho informante sea consciente de este último hecho. Por 

último, Moreno Fernández (1990: 104) expone que la última técnica, el test de disponibilidad 

léxica, es de carácter asociativo y consiste en presentar al informante una serie de estímulos o 

temas de interés, a propósito de los cuales el sujeto debe enunciar unidades léxicas relacionadas 

semántica o referencialmente. Dicho test fue utilizado por López Morales para cuantificar las 

diferencias existentes en cuanto al léxico disponible de hablantes de San Juan de Puerto Rico 

entre los distintos estratos socioeconómicos (Moreno Fernández, 1990: 104).      

Garrett (2010: 159) afirma que, a pesar de la gran cantidad de datos que aporta la técnica 

matched-guise, cabe recalcar que la metodología directa ha sido probablemente la más utilizada, 

si se contempla el amplio espectro de la investigación sobre actitudes lingüísticas. En el ámbito 

de la enseñanza de lenguas, se ha llevado a cabo un gran número de estudios acerca de las 

actitudes tanto de estudiantes como de profesores realizados con metodología directa, entre los 

destacan los relativos a las actitudes y las motivaciones en la enseñanza-aprendizaje de lenguas 

segundas o extranjeras. 
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Respecto a la técnica matched-guise, varios autores opinan que presenta ciertas limitaciones 

que deben considerarse en los estudios sobre actitudes lingüísticas. Gardner y Lambert (1972: 

102) cuestionan la veracidad de las respuestas que ofrecen los informantes, ya que no puede 

saberse con certeza si son sus verdaderos juicios o aquellos que piensan que deben expresar 

públicamente. Por su parte, Hudson (1980: 205) considera que esta técnica puede producir en 

los entrevistados estereotipos que anteriormente no existían, puesto que estos deben seleccionar 

información que viene dada en los cuestionarios en lugar de expresar sus propias opiniones. 

Asimismo, otra de las críticas que genera el uso de esta técnica indirecta es su naturaleza 

experimental, ya que tanto el contexto comunicativo como el material auditivo utilizado son 

generalmente de tipo artificial. Incluso, tal y como sugiere Lee (1971: 411), la repetición de los 

audios puede provocar que los informantes generen juicios que no tendrían en situaciones 

comunicativas naturales. Finalmente, la última crítica a esta técnica de medición de actitudes 

lingüísticas se relaciona con la presuposición monoestilística de las variedades presentadas en 

el material auditivo experimental. De este modo, según exponen Agheyisi y Fishman (1970: 

146), dentro de cada muestra de lengua propia de una zona geográfica, únicamente se presenta 

un nivel, un registro o un estilo lingüístico propio de un contexto comunicativo concreto, 

obviando las diferencias diastráticas y diafásicas dentro de cada variedad diatópica expuesta.  

2.8. Investigaciones previas en torno a las 

actitudes hacia las variedades lingüísticas en 

Brasil  

2.8.1. Bugel, 1998  

En el marco de tesina de máster, Bugel (1998) realiza una investigación, particularmente, en la 

ciudad de São Paulo, mediante la que estudia: por una parte, ciertos aspectos lingüístico-

pedagógicos, como son la variedad presentada en el material didáctico y las diferencias entre la 

variedad que propone el material y la que usa el profesor; y por otra, aspectos culturales de las 

actitudes de los profesores hacia la lengua materna, es decir, las concepciones que tienen los 

profesores acerca de la variación lingüística y de qué manera se trata la condición de divergencia 

de variedades en las aulas. Asimismo, en el desarrollo del estudio, considera también relevante 

investigar si los alumnos conocen las variedades del español y qué variedades se pretende 

aprender.  
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Las conclusiones a las que Bugel (1998: 196) llega son tres principalmente, que presentamos a 

continuación. En primer lugar, afirma que existe una situación de incoherencia entre los 

conocimientos lingüísticos que los profesores latinoamericanos ofrecen a su alumnado y las 

formas lingüísticas que utilizan en las clases, ya que, pese a enseñar dichos conocimientos 

gramaticales pertenecientes a la variedad que ellos denominan de “estándar”, no pueden evitar 

dirigirse a sus alumnos en su variedad materna, cuyas formas lingüísticas son distintas a los 

contenidos impartidos. Tras su estudio, Bugel (1999: 83) concluye además que hay una gran 

falta de conocimientos sobre variedades lingüísticas por parte del profesorado investigado. En 

segundo lugar, respecto a los resultados generales, la investigadora destaca que la situación de 

desventaja en la que se sitúan las variedades lingüístico-culturales americanas se mantiene, lo 

cual perjudica a las bases del enfoque comunicativo y al proceso de enseñanza-aprendizaje, ya 

que las lenguas no son conjuntos homogéneos, sino sistemas dinámicos con variaciones 

diatópicas, diacrónicas y diastráticas (Bugel: 1999, 85). Finalmente, indica que, en gran medida, 

esta situación probablemente se deba a la falta de material didáctico local creado en América 

Latina, porque la mayor parte del material en la década de 1990 era de origen peninsular y la 

inclusión de las variedades americanas en él se producía de manera ciertamente sucinta.  

La información hallada en estudios posteriores (Bugel, 2006) muestra un distanciamiento de la 

variedad “estándar” coincidente con la variedad peninsular. Sin embargo, aún persiste el 

rechazo de la variedad rioplatense para la enseñanza de español como lengua extranjera en 

Brasil, lo cual se explica por cuestiones de inseguridad lingüística en el Río de la Plata (Bugel, 

2012). 

2.8.2. García Murga, 2007 

La investigación llevada a cabo por García Murga (2007), también en el marco de su tesina de 

máster en Lingüística Aplicada por la Universidade de Brasília, se centra en el análisis 

cuantitativo de tres cuestionarios contestados por 22 estudiantes de español de un curso de 

Letras/Espanhol en una institución de nivel superior de Brasilia8, así como en el estudio 

cualitativo de posteriores entrevistas realizadas a cuatro de esos alumnos. Los informantes son 

mujeres y hombres de 18 a 35 años y algunos de ellos, además de ser estudiantes del tercer 

semestre de la licenciatura de Letras (de la institución anteriormente mencionada), trabajan 

como profesores de español en cursos de idiomas. Por lo general, el contacto principal que 

                                                      
8 La investigadora no ofrece más información acerca de la institución a la que pertenecen los participantes.  
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tienen con el español se lleva a cabo en las aulas universitarias, aunque cabe destacar que, dentro 

del grupo, un pequeño sector estudia español también en centros de enseñanza de lenguas o en 

instituciones privadas (García Murga, 2007: 12). 

Los objetivos de la investigación son principalmente dos: identificar las actitudes y creencias 

de los sujetos participantes hacia las variedades diatópicas del español y determinar cuáles son 

los factores que pueden influenciar en estas actitudes, así como el impacto que causan en ellas. 

Los dos primeros cuestionarios se corresponden con el componente afectivo de las actitudes 

lingüísticas y se basa en la valoración subjetiva de las voces de grabaciones de seis variedades 

diatópicas diferentes. Las variedades recogidas en las grabaciones se corresponden con 

hablantes de Chile, Argentina, México, Sevilla, Cuba y Madrid.  

En el primer cuestionario, los informantes deben juzgar según la escala diferencial de Likert de 

1 a 5, siendo 1 muy poco agradable, y 5, muy agradable, los extractos de audio, sobre los que 

no se les informa de la variedad lingüística del hablante en cada caso. Los resultados del primer 

cuestionario indican que la variedad que dicho grupo de estudiantes considera como más 

agradable es la sevillana, seguida de la mexicana, la argentina, la madrileña, la cubana y, en 

último lugar, la chilena que, desde su perspectiva, juzgan como la menos agradable.  

En el segundo cuestionario, el mismo grupo de estudiantes debe juzgar una vez más las 

variedades de los extractos de audio, una vez puestos en su conocimiento los orígenes de los 

hablantes. En esta segunda prueba, los resultados fueron similares, aunque es destacable que, 

mientras la variedad argentina ocupaba el tercer puesto en la escala ascendente de nivel de 

agradable y la madrileña, el cuarto, después de esta segunda escucha, la variedad madrileña se 

antepone a la variedad argentina.  

Por su parte, el tercer cuestionario, aplicado a 21 de los 22 informantes, se corresponde, según 

García Murga (2007: 12), “con el componente cognitivo, tanto con variables de intención 

comportamental como de la norma subjetiva”. De este modo, en él se contemplan cuestiones 

relativas al estatus de las diferentes variedades, los países con los que se relacionan y los 

elementos educativos enmarcados en esos países, como los exámenes oficiales (CELU, DELE, 

etc.), los cursos de lengua y el origen geográfico de los profesores. A partir de los resultados de 

este cuestionario, García Murga (2007: 70) concluye que las variedades y sus países 

correspondientes se valoran en términos de prestigio, lo cual supone un factor demográfico, 
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económico y cultural englobado en la llamada “vitalidad etnolingüística”. Así, los informantes 

manifiestan una gran voluntad por presentarse al examen DELE (promovido por instituciones 

españolas) y hacer un curso de lengua en Salamanca (España) y muestran actitudes menos 

favorables a hacer un examen CELU (promovido por instituciones argentinas). 

Finalmente, en las entrevistas realizadas a cuatro de los 22 alumnos, se contemplan dos bloques 

de preguntas: el primero se corresponde con los datos socio-demográficos de los participantes, 

así como con el contacto que tienen con la lengua y con hablantes nativos; y el segundo hace 

referencia a los intereses y las motivaciones que tienen los participantes por aprender la lengua. 

En este último bloque, la investigadora incluye además varias cuestiones justificativas sobre la 

elección de los participantes en el primer y el segundo cuestionarios. De esta manera, gracias a 

estas entrevistas, García Murga (2007: 82) especifica que, por lo general, existen ciertos 

estereotipos negativos contra la variedad argentina y que, además, se considera la más “fea” en 

términos de sonoridad. Por su parte, la investigadora también concluye que los participantes 

juzgan las variedades según sus percepciones subjetivas de la vitalidad etnolingüística de dichas 

variedades, es decir, en términos de prestigio, número de hablantes y extensión geográfica. Así, 

valoran las variedades peninsulares (sevillana y madrileña) como las más prestigiosas y la 

mexicana y la argentina como importantes, puesto que las hablan un gran número de hablantes.  

2.8.3. Bugel y Scutti Santos, 2010 

Otra de las investigaciones destacadas en este campo es la que realizan Bugel y Scutti Santos 

(2010) sobre las actitudes y creencias de participantes de diversos centros educativos de la 

ciudad de São Paulo hacia las variedades rioplatense y peninsular. Mediante una combinación 

del análisis cuantitativo de cuestionarios y de tests matched-guise, las autoras dan cuenta de las 

valoraciones en una escala de adjetivos positivos y negativos de dichas actitudes por parte de 

varios grupos demográficos.  

Los cuestionarios aplicados se basan en actitudes lingüísticas explícitas y los tests matched-

guise¸ en actitudes lingüísticas implícitas. Dichos cuestionarios se administran a 91 

participantes y se dividen en tres partes: la primera hace referencia al contacto previo de los 

informantes con la lengua española; la segunda incluye una lista de adjetivos para calificar a 

los países de la investigación (España y Argentina), las poblaciones de dichos países (españoles 

y argentinos) y sus variedades correspondientes (español de España y español de Argentina); y 

la tercera plantea al grupo estudiado que escriban un pequeño texto acerca de los elementos 
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contemplados en la anterior sección (países, poblaciones y variedades). Los participantes de 

estos cuestionarios son estudiantes de cuatro instituciones: un colegio privado promovido por 

el Ministerio de Educación de España, un centro de lenguas de una universidad pública, una 

universidad privada y una universidad pública. Los resultados de este cuestionario indican que 

hay una clara prevalencia hacia los elementos relativos a España, ya que, por ejemplo, en la 

pregunta “¿a qué país irías a aprender español?”, un 76% de participantes responden “España”, 

mientras que solo un 5% señalan que preferirían “Argentina”.  

La prueba matched-guise se sirve de audiciones de mujeres nativas hablantes de diferentes 

variedades del español y en ella, 43 informantes tienen que juzgar la personalidad, las 

características, el nivel educacional y la clase social de dichas hablantes, haciendo uso de 11 

pares de adjetivos calificativos propuestos. Las grabaciones incluyen tres tipos de discursos: 

entrevistas, textos leídos y oraciones leídas en voz alta. Los participantes de este test son: 

personas con una relación informal con el español, estudiantes de español como lengua 

extranjera y profesores de español como lengua extranjera. Los resultados de esta prueba 

muestran que el hablante procedente de España es concebido como “muy inteligente”, “muy 

trabajador”, “muy valiente” y “una persona en la que confiar”, mientras que el hablante 

originario de Argentina se valora como “sincero”, “amable”, “acogedor”, “buena persona” y 

“con buenas maneras” (Bugel y Scutti Santos, 2010: 162). Así, las investigadoras concluyen 

que los informantes brasileños mantienen, por una parte, vínculos emocionales y sociales con 

sus vecinos argentinos y, por otra, relaciones profesionales con los hablantes de España. 

Asimismo, Bugel y Scutti Santos (2010: 164) afirman que los buenos resultados de la variedad 

rioplatense se deben a cuestiones de proximidad geográfica entre Brasil y Argentina y la 

cercanía fonológica entre el portugués brasileño y el español rioplatense, pero, en líneas 

generales, concluyen que se le da mayor prestigio a la variedad peninsular.     

2.8.4. Schmetz, 2013   

También en el marco de su tesina de máster MULTIELE, Schmetz (2013) realiza un estudio de 

las actitudes y creencias de 92 informantes brasileños hacia las variedades diatópicas a través 

de un cuestionario en línea (plataforma Google Docs), que se divide en tres partes: datos 

sociológicos de los encuestados, “acentos y musicalidades” y “gramática y léxico”. Mediante 

el estudio, la investigadora busca precisar las percepciones y valoraciones de distintas 

variedades diatópicas por parte del grupo estudiado, así como analizar si la cercanía geográfica 
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a regiones dialectales hispánicas de los distintos estados brasileños a los que pertenecen los 

informantes influye en el reconocimiento y valoración de las variedades. A diferencia de las 

anteriores investigaciones, a estos informantes, que son oriundos de distintos estados de Brasil, 

no se les pone el requisito de que sean estudiantes de español como lengua extranjera, ya que, 

como expone la autora de la investigación (Schmetz, 2013: 30), basándose en palabras de Bugel 

(2011: 74), el español está tan incorporado a la sociedad brasileña que permite a sus ciudadanos 

identificar matices lingüísticos y acentos que no podrían diferenciar principiantes de otros 

contextos. Por tanto, el estudio de Schmetz se basa en la práctica pasiva del español por parte 

de los participantes. Los resultados de tal investigación indican que los informantes reconocen 

y valoran más positivamente aquellas variedades que se enmarcan en regiones próximas a los 

distintos estados brasileños, como pueda ser la variedad rioplatense, ya que se habla en 

Argentina, Paraguay y Uruguay, que son países colindantes con los estados meridionales de 

Brasil. No obstante, la investigadora destaca asimismo que sigue habiendo una prevalencia por 

la variedad peninsular por parte de los encuestados, por lo que urge promover una mayor 

inclusión de las variedades americanas en la enseñanza del español en Brasil. 

Así pues, observamos que las investigaciones previas en torno a las actitudes hacia las 

variedades lingüísticas del español en Brasil son ciertamente diversas entre sí, se realizan en 

contextos distintos, mediante el uso de instrumentos y métodos de estudio diferentes, y se 

focalizan en la observación realidades dispares (profesorado, alumnado, material académico, 

etc.). Es destacable que, en líneas generales, todas ellas concluyen que aún existen actitudes 

negativas hacia unas u otras variedades (principalmente, hacia las americanas), por lo que es 

imprescindible una mayor instrucción al respecto en las aulas de ELE, con el fin de superar este 

tipo de actitudes. Por su parte, comprobamos que ninguna de ellas se centra en aspectos 

lingüísticos concretos, sino que abordan la cuestión desde una perspectiva más general.  

A diferencia de las investigaciones previas, el presente estudio ofrece, además de una visión 

global sobre las actitudes hacia las variedades lingüísticas, una perspectiva más concreta sobre 

este tema, ya que se orienta específicamente hacia el análisis de las actitudes para con un aspecto 

lingüístico-pragmático concreto, a saber, las formas de tratamiento en español. Así, 

contemplamos estudios anteriores en los que se investigan las actitudes lingüísticas hacia las 

formas de tratamiento en el español como L1 (Blas Arroyo, 1999; Morín Rodríguez, 2002), 

pero no como L2, ni se llevan a cabo en el contexto brasileño.  
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3. Metodología 

3.1. Contexto 

El presente estudio se enmarca en un contexto concreto con el fin de aportar una muestra 

representativa del panorama actual de las actitudes y creencias de aprendientes brasileños de 

ELE hacia las variedades diatópicas del español en los Centros de Enseñanza de Lenguas 

(Centros de Ensino de Línguas) de Brasil, que son las instituciones públicas que promueven la 

enseñanza de lenguas extranjeras en el país, tal y como indica Martínez-Cachero Laseca (2008: 

103). Según afirma este investigador, los Centros de Ensino de Línguas fueron creados por las 

secretarías de Educación de algunos estados de Brasil a mediados de 1980 para introducir las 

lenguas extranjeras modernas en el currículo educativo brasileño de una forma más viable. Pese 

a las distintas denominaciones que tienen (Centros de Línguas, Centros de Estudo de Línguas, 

Clubes de Línguas, etc.), presentan un objetivo en común: fomentar el estudio de lenguas 

extranjeras mediantes cursos oficiales. Martínez-Cachero Laseca (2008: 104) destaca asimismo 

que:  

Este sistema tuvo una excelente acogida desde su inicio y sirvió para atender la demanda de idiomas, 

especialmente de aquellos no incluidos en los planes de estudio. La organización y el 

funcionamiento de los centros no se basan en un modelo único y, de hecho en algunos casos, se 

imparten las materias de lengua extranjera excluidas de los estudios ordinarios de los centros de la 

red pública e, incluso, de la red privada. (…) Asimismo, se ofertan a la población adulta, 

universitaria o no, que por diversos motivos está interesada en el estudio de una lengua extranjera.9 

Por su parte, Moreno Fernández (2000: 6) puntualiza que existen alrededor de 150 centros de 

esta naturaleza repartidos por varios estados de Brasil, aunque la mayoría se concentran en 

Paraná (74), Maranhão (27) y São Paulo (21).  

El Centro de Ensino de Línguas estudiado (anterior Centro de Lingüística Aplicada del Instituto 

de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH) fue creado en 1986 y es una institución pública que 

forma parte de la Universidade Estadual de Campinas, pero que no se concibe como una 

facultad o instituto disciplinario, sino como un centro independiente cuyo objetivo es el fomento 

del aprendizaje de lenguas extranjeras, tal y como hemos señalado anteriormente. Así, está 

vinculado académicamente al Departamento de Linguística Aplicada (DLA) del Instituto de 

                                                      
9 Traducción y adaptación propia del texto original en portugués. 
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Estudos da Linguagem (IEL), pero posee personal docente y técnico-administrativo propio 

(Pinheiro, 1997). 

En este centro se imparten las siguientes lenguas: alemán, español, francés, hebreo, inglés, 

italiano, japonés, ruso y, finalmente, portugués para extranjeros. El departamento de español de 

dicho centro se compone de dos docentes cuyos orígenes geográficos son Chile y Brasil, 

respectivamente. Ambas profesoras tienen formación universitaria tanto de grado como de 

posgrado en letras (filología), lingüística y didáctica de lenguas y poseen experiencia docente 

amplia, tanto en centros de enseñanza media como en instituciones de enseñanza superior 

(universidades).  

Las clases de español son de 2 horas de duración y se imparten 2 días a la semana 

presencialmente en el centro, en aulas de entre 20 y 30 m², en las se disponen alrededor de 25 

sillas de paleta colocadas en forma de “u”, la mesa del profesor, una pizarra blanca, un 

ordenador de uso docente, un proyector y una pantalla de proyección. El material didáctico 

utilizado por las docentes es propio y variado (material extraído de varios libros, textos tanto 

de literatura histórica como de literatura actual, cómics, recursos de Internet, etc.), por lo que 

no utilizan ningún libro de texto como referencia única para los cursos, ya que consideran que 

mediante el uso de fuente diversas el proceso de enseñanza-aprendizaje puede enriquecerse más 

que sirviéndose únicamente de un recurso.10 

Los niveles de los cursos de español ofrecidos por el centro son cuatro: Espanhol I (que se 

correspondería con A1), Espanhol II (equivalente a A2), Espanhol III (correspondiente con B1) 

y Espanhol IV (equivalente a B2)11; distribuidos en cuatro clases distintas (al menos durante la 

recogida de datos). Por tanto, se trata de niveles básicos e intermedios, no existen avanzados ni 

superiores12.  

 

                                                      
10 Información obtenida a partir de notas de campo y conversaciones vía Internet con las docentes. 

11 Categorización de niveles de lengua establecida por el MCER (Consejo de Europa, 2002), cf. 

Referencias bibliográficas. 

12 Los datos expuestos en estos dos últimos párrafos se basan en notas de campo e información aportada 

por el personal docente del centro educativo. 
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3.2. Participantes 

Los informantes de la investigación son 60 aprendientes de ELE: 40 mujeres (66,7%) y 20 

hombres (33,3%); de entre 18 y 35 años que forman o han formado parte de los distintos niveles 

de español ofrecidos por el CEL: Espanhol I – LA119, Espanhol II – LA219, Espanhol III – 

LA319 y Espanhol IV – LA41913. Además de cursar español en el CEL, estudian diferentes 

materias en la Universidade Estadual de Campinas, por tanto, son estudiantes universitarios. 

Todos ellos tienen nacionalidad brasileña y su lengua nativa es el portugués, por lo que el perfil 

del grupo es ciertamente homogéneo. Además, el parentesco de 58 de los 60 informantes es de 

nacionalidad brasileña, por lo que únicamente se presentan 2 casos excepcionales: el primero 

tiene una madre o un padre de nacionalidad portuguesa y el segundo, una madre o un padre de 

nacionalidad chilena.  

Como comentamos en líneas anteriores, para el presente estudio, decidimos incluir alumnos de 

distintos niveles, ya que uno de los objetivos de la presente investigación es considerar las 

implicaciones que tienen los resultados para nuestra futura práctica docente y consideramos que 

el tema de la variación diatópica debe estar presente en cada uno de los niveles impartidos en 

la enseñanza de lenguas extranjeras, ya que forma una parte esencial de la educación lingüística 

de los aprendientes. De esta manera, para esa futura práctica, en la que trataremos con alumnado 

de distintos niveles, podremos tener así una visión más amplia y diversa de las percepciones y 

actitudes de estudiantes de ELE acerca la variación lingüística en español. La decisión de que 

los participantes del estudio sean tanto alumnos actuales del CEL (mayoritariamente) como 

exalumnos (un pequeño porcentaje) se justifica porque el alumnado de dicho centro no es muy 

numeroso y para un estudio cuantitativo, necesitamos un número alto de participantes. 

Agrupando los cuatro niveles del CEL, podemos establecer dos categorías: nivel básico y nivel 

intermedio; ya que no existen niveles avanzados ni superiores. No obstante, puesto que en el 

presente estudio también participan antiguos alumnos que, tras finalizar los cursos del CEL, 

han alcanzado un nivel más alto, en el análisis de la proficiencia lingüística de los informantes, 

los dos grupos principales que establecemos van a ser: nivel básico y nivel intermedio-

                                                      
13 Agradecemos la colaboración de los informantes en el estudio, así como la ayuda prestada por las 

profesoras del CEL Silvia Poblete y Romilda Mochiuti a la hora de aplicar y difundir los cuestionarios 

entre los informantes.   
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avanzado; así como la categoría “otros”, por si alguno de los participantes tuviera algún 

certificado oficial o especial. 

Cabe destacar que quizá puede considerarse que no se trata de un grupo de informantes muy 

numeroso como para hacer un estudio cuantitativo de sus actitudes lingüísticas. No obstante, 

tal y como recalca Moreno Fernández (1990: 50), si la entidad social estudiada es grande, solo 

se accede a una pequeña parte de los datos que ofrece dicha entidad, mientras que si se trata de 

un grupo reducido de informantes, el estudio es más detallado. Asimismo, este autor también 

comenta que en las investigaciones sociolingüísticas, puede estudiarse desde un único individuo 

como representante de una comunidad hasta todos los componentes de la entidad social 

analizada. Finalmente, expone que entre las tendencias metodológicas que se centran en grupos 

sociales de gran dimensión, cuyo análisis suele ser puramente cuantitativo, y las técnicas de 

estudio de entidades más reducidas, cuyo análisis más adecuado pueda ser de tipo cualitativo, 

en muchas ocasiones, se encuentran asimismo los enfoques metodológicos que combinan 

ambas técnicas (la cuantificación y la perspectiva cualitativa), defendidos por varios teóricos 

(Moreno Fernández, 1990: 51). 

Así pues, como expondremos posteriormente, el presente estudio pretende seguir este último 

enfoque metodológico, ya que no se focaliza únicamente en el análisis cuantitativo de los datos, 

sino que también consideramos los datos cualitativos que ofrece el grupo estudiado dentro de 

las justificaciones de ciertas preguntas específicas, ya que ciertamente pueden enriquecer el 

estudio, como podrá comprobarse en el análisis de los datos.  

3.3. Instrumentos 

El principal instrumento de recogida de datos es un cuestionario que se basa en un modelo 

creado por Bugel (2006) para sus investigaciones previas en torno a las actitudes lingüísticas 

hacia las variedades diatópicas del español en el contexto brasileño.  

Dicho cuestionario se compone de 26 preguntas escritas en portugués y divididas en cuatro 

partes (I, II, III y IV), que se corresponden con las siguientes categorías de datos:  

-Parte I: datos socio-demográficos del grupo informante, relación educativa con el centro en 

cuestión y años de estudio del español, así como contacto con hablantes nativos y experiencias 

en países hispanófonos. 
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-Parte II: percepciones de los estudiantes sobre las variedades diatópicas del español en los 

planos fonético, léxico y gramatical y actitudes hacia dichas variedades (preferencia personal, 

variedad que debería ser enseñada en las clases de ELE en Brasil, país favorito para ir a estudiar 

español y opinión acerca de la correspondencia o no correspondencia entre dicho país y el 

aprendizaje de una variedad determinada). Cabe indicar que en este apartado los estudiantes 

deben seleccionar sus respuestas por países (incluimos todos los países en los que el español es 

lengua oficial o co-oficial, incluso Guinea Ecuatorial), pero en la codificación de datos, se 

establecen dos categorías más amplias: variedad latinoamericana (referida a las distintas 

variedades utilizadas en los países hispanoamericanos) y variedad peninsular (referida a las 

variedades habladas en España y Andorra). Justificaremos tal decisión más adelante.  

-Parte III: uso de los pronombres personales de tratamiento (frecuencia de uso y países en los 

que se utilizan) por parte del grupo estudiado, así como sus actitudes y creencias hacia tales 

pronombres. 

-Parte IV: lenguas extranjeras aprendidas por los estudiantes, su proficiencia, su uso y su 

contacto con dichas lenguas extranjeras y, finalmente, sus perspectivas sobre cuáles de esas 

lenguas (u otras diferentes) deberían enseñarse en la educación primaria y secundaria en Brasil. 

Cabe destacar que el presente estudio se focaliza en el análisis de los datos recogidos en las 

partes II y III. No obstante, las partes I y IV aportan información relevante acerca del perfil de 

los informantes que, tal y como apunta Baker (1992: 43), se debe tener en cuenta en los estudios 

sociolingüísticos sobre actitudes y creencias: la edad, el género, la educación, la proficiencia 

lingüística, el bagaje o trasfondo lingüístico, el bagaje o trasfondo cultural y el trasfondo 

afectivo-familiar. 

Este cuestionario se corresponde con la metodología sociolingüística de tipo directo, ya que se 

plantean una serie de preguntas acerca de las concepciones y perspectivas sobre las variedades 

diatópicas del español que los informantes deben contestar conscientemente. En él, se incluyen 

tanto preguntas cerradas o de alternativa fija como preguntas abiertas, por lo que los datos 

recogidos en ellas son tanto de tipo cuantitativo (preguntas cerradas) como de tipo cualitativo 

(preguntas abiertas). Así, la decisión de no estudiar el tema de la presente investigación a través 

de un solo método indirecto, como pueda ser la técnica matched-guise, pese a que tal y como 

afirma Moreno Fernández (2008: 187), las técnicas indirectas se han mostrado más útiles para 

los estudios de la actitud y de la inseguridad lingüística, se basa en la idea, también propuesta 
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por Moreno Fernández, de que en sociolingüística, no tiene sentido utilizar una misma técnica 

con cualquier tipo de datos, ya que según declara: “un investigador puede aplicar tan solo una 

técnica en todos sus trabajos, pero ha de ser consciente de que esa técnica solo se adecua a unos 

casos muy concretos y de que sobrepasar los límites deteriorará el valor de los resultados” 

(Moreno Fernández, 1990: 30). 

Por tanto, para la presente investigación, decidimos basarnos en ambas metodologías, la directa 

y la indirecta, a fin de conseguir un estudio completo sobre el tema estudiado: tanto las actitudes 

y creencias lingüísticas declaradas por los informantes, a través del estudio directo, como las 

actitudes observadas, mediante un método indirecto que explicaremos más adelante. Como 

hemos expuesto en líneas anteriores, son varios los estudiosos que actualmente abogan por este 

tipo de metodología combinada, como Garrett (2010: 163) o Arnold (1982: 68). 

De este modo, debido a los objetivos de la presente investigación, nos interesa, en primer lugar, 

estudiar las actitudes de los informantes de forma consciente, ya que las justificaciones que 

aportan acerca de sus elecciones y de sus respuestas suponen datos de gran interés para la 

presente investigación, y además, tal y como afirma Moreno Fernández (2008: 187): “las 

pruebas directas pueden ser decisivas para descubrir ciertos usos lingüísticos prestigiosos”. En 

segundo lugar, recurrimos a un método indirecto para verificar si las actitudes y creencias 

lingüísticas declaradas se corresponden con las actitudes y creencias observadas. Así, este 

método está incluido en el instrumento de investigación utilizado (el cuestionario) y se 

corresponde con la parte III, en la que se presentan tres cuestiones de alternativas fijas (junto 

con un apartado de justificación en la última pregunta) en torno al uso y las actitudes de los 

informantes hacia una realización lingüística concreta, a saber, las formas de tratamiento (o 

pronombres de tratamiento: tú, vos, usted, vosotros y ustedes). Así, pedimos a los informantes 

que indiquen cuáles de estas formas utilizan, cuáles consideran innecesarias, en qué países 

consideran que se emplean, y finalmente, a qué formas o pronombres equivaldrían en portugués.  

De este modo, a diferencia del método indirecto matched-guise, las muestras de lenguas a las 

que se expone a los informantes no forman parte de material auditivo experimental y artificioso, 

tal y como sugiere Lee (1971: 411), sino que se trata de formas gramaticales que existen en 

todas las variedades del español. Además, la técnica indirecta utilizada para el presente estudio 

no establece solo preguntas cerradas en las que únicamente puedan seleccionarse las opciones 

dadas, sino que en una de las preguntas se requiere una justificación por parte de los 

informantes. 
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Por su parte, la decisión de elegir las formas de tratamiento como la realización lingüística a 

través de la que estudiamos las actitudes y creencias de manera indirecta se justifica porque, 

como hemos indicado anteriormente, son formas gramaticales cuyo uso varía según las 

variedades diatópicas e, incluso, según las variedades diastráticas utilizadas.  

3.4. Procedimiento  

El procedimiento de trabajo se divide en dos etapas: la recogida de datos y el análisis de dichos 

datos, en el que destacamos las decisiones tomadas en cuanto a la agrupación de los países 

hispanohablantes (recogidos en algunas preguntas del cuestionario) en variedades diatópicas. 

3.4.1. Recogida de datos 

El procedimiento de recogida de datos comienza con la aplicación presencial de los 

cuestionarios en cuatro grupos de estudiantes (dos de nivel básico y dos de nivel intermedio) 

del CEL durante las correspondientes clases lectivas de dos horas de duración a final de 

semestre, en la última semana del curso (noviembre de 2015). En ellas, explicamos a los 

estudiantes sobre qué trata la investigación y les pedimos que rellenen el cuestionario en la 

lengua que deseen, ya sea en español o en portugués. Para facilitar la comprensión de las 

preguntas, estas están escritas en portugués, pese a que las explicaciones las demos en español. 

Paralelamente, entregamos un documento titulado “The Dog Story”14, en el que aparecen unas 

viñetas que cuentan una historia. Les pedimos a los alumnos que, haciendo uso de su 

imaginación, describan los eventos que ocurren e incluyan, por lo menos, un diálogo entre los 

personajes. Este requerimiento se basa en la idea de que tal instrumento pueda servir para 

recoger datos sobre el uso de los pronombres personales de tratamiento o, en su defecto, del 

uso de las formas verbales correspondientes, por parte del grupo de estudiantes, a fin de estudiar 

esta circunstancia de manera indirecta, al igual que la parte III del cuestionario, y así recabar 

información que pueda compararse con las actitudes declaradas en los cuestionarios por los 

informantes. No obstante, tras analizar los resultados de los textos escritos, se puede comprobar 

que, en gran medida, el instrumento no permite la inclusión de los elementos que buscamos 

estudiar (las formas de tratamiento), por lo que decidimos no utilizarlo dentro de la presente 

investigación. 

                                                      
14 Este instrumento se ha utilizado en investigaciones lingüísticas previas, como la de Sánchez y Jarvis 

(2008). 
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Tras la recogida de datos presencial, observamos que el número de elementos de estudio es 

insuficiente (20 cuestionarios), por lo que decidimos crear el mismo cuestionario en la 

plataforma Google Forms en línea, para que puedan contestarlo antiguos alumnos del CEL, 

alumnos que no lo contestaron presencialmente y alumnos de los cursos del CEL que comienzan 

en marzo de 2016 (en el siguiente semestre a nuestra estancia allí). Gracias a esta decisión, 

obtenemos 41 cuestionarios más. De esos 41, descartamos uno, ya que se trata del único 

informante que no ha estudiado en el CEL, sino en un curso impartido en el IEL por una alumna 

doctoranda de la misma facultad. Esta decisión se justifica porque, tal y como establece Moreno 

Fernández (1990: 78), antes de llevar a cabo una investigación, es importante delimitar la 

población que tendremos en cuenta para el estudio, esto es, identificar un conjunto de casos que 

concuerden con una serie determinada de especificaciones. Asimismo, este autor destaca que: 

La elección de los informantes tiene que ir siempre acorde con el objetivo de la 

investigación: hay que valorar el grado de representatividad de que gozarán los datos, el 

tipo de análisis a que van a ser sometidos, los sectores sociales que se pretende estudiar, 

las variables lingüísticas sobre las que se va a trabajar, los contextos comunicativos que 

se tendrán en cuenta y las clases de hipótesis que se van a comprobar, entre otros muchos 

factores que escapan a la rigidez de un listado y a la inconcreción que supone el hablar 

en términos generales (Moreno Fernández, 1990: 78).  

Por tanto, basándonos en estos criterios y a fin de establecer el estudio en torno a un sector 

social proveniente de un mismo contexto educativo y comunicativo, decidimos discriminar los 

datos y realizar la investigación de 40 de los 41 informantes recientes que teníamos.  

3.4.2. Análisis: clasificación macrodialectal de variedades del español  

Como hemos expuesto en líneas anteriores, en primera instancia, realizamos un análisis 

cuantitativo de los datos recogidos y seleccionamos aquellos que nos interesan respecto a las 

preguntas de investigación propuestas en el presente trabajo. A continuación, observamos las 

distintas tendencias cuantitativas de los datos seleccionados, que mostramos en las páginas 

siguientes, y recabamos la información cualitativa, incluida en las justificaciones de ciertas 

preguntas del cuestionario, que pueda servirnos para interpretar dichas tendencias de manera 

apropiada y para complementar las descripciones de los datos. Más tarde, a partir de las 

interpretaciones de todos estos datos, realizamos las relaciones y comparaciones 

correspondientes entre distintos tipos de datos: la proficiencia lingüística y el perfil académico 

de los informantes y sus percepciones acerca de la variación lingüística; su contacto con 
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hablantes de español y, por una parte, su preferencia por alguna variedad (o algunas variedades) 

y, por otra parte, sus actitudes y creencias declaradas; y finalmente, estas actitudes y creencias 

declaradas y sus actitudes y creencias hacia las formas de tratamiento.  

En lugar de utilizar valores estadísticos complejos, hacemos uso de los porcentajes como 

técnica cuantitativa de medición porque consideramos que la presente investigación no requiere 

de un análisis estadístico profundo, ya que no se basa únicamente en valores cuantitativos, sino 

también en datos cualitativos. Somos conscientes de que en el uso de los porcentajes es 

adecuado contar con un número igual o superior a 100 y en la presente investigación solo 

contamos con 60, pero estimamos conveniente la medición con porcentajes para así poder 

comparar los datos cuantitativos obtenidos de manera clara y accesible para el lector.  

En el estudio cuantitativo, una de las decisiones importantes que se deben tomar es la 

agrupación por variedades diatópicas de los distintos países hispanohablantes que se incluyen 

entre las respuestas de varias preguntas del cuestionario, a fin de que a partir de dichos datos de 

dichas respuestas puedan extraerse tendencias cuantitativas. Para ello, consideramos las 

clasificaciones establecidas en los estudios previos sobre actitudes lingüísticas además de 

teorías de clasificación de variedades diatópicas del español, entre las que destacamos el modelo 

de categorización de las áreas macrodialectales del español en América de Henríquez Ureña 

(1921), por ser pionero dentro de la dialectología española.  

Según Aleza Izquierdo y Utrilla (2002:15), las áreas macrodialectales establecidas por 

Henríquez Ureña son: México, Centroamérica (Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, 

Honduras, Guatemala, sur de México y la Península del Yucatán), Caribe (Cuba, Puerto Rico, 

República Dominicana, región costeña de Venezuela, Colombia, Centroamérica y parte de 

México), Región andina (Tierras altas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y norte 

de Chile), Región central y sureña de Chile y Río de la Plata (Argentina, Uruguay y Paraguay). 

Si nos basáramos en este modelo para agrupar todos los países incluidos en algunas de las 

cuestiones de nuestro instrumento de investigación, estableceríamos las siguientes variedades 

hispanoamericanas: variedades andina (Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela), caribeña 

(Colombia, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico), centroamericana (Panamá, Costa 

Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala), chilena (Chile), mexicana (México) y 

rioplatense (Argentina, Paraguay y Uruguay); a las que deberíamos añadir la variedad 

peninsular (España y Andorra) y la variedad ecuatoguineana (Guinea Ecuatorial). Cabe indicar 

asimismo que en el caso de la variedad peninsular, no incluiríamos una división entre la 
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variedad septentrional y la variedad meridional peninsulares, pese a sus diferencias, ya que, tras 

nuestra propia experiencia docente, observamos que generalmente el alumnado brasileño no es 

consciente de esta distinción, debido a la lejanía geográfica entre Brasil y España.  

En primera instancia, consideramos que una categorización aún más general, de tipo dual, entre 

la variedad latinoamericana y la variedad peninsular supondría una muestra más vaga, en la que 

se perderían varios matices, principalmente en la correspondencia del uso de las formas de 

tratamiento con cada país hispanohablante. Así, por ejemplo, en los resultados derivados del 

análisis de la cuestión relativa a los países con los que los informantes relacionan las distintas 

formas de tratamiento, puede esperarse que el uso de vos sea atribuido mayoritariamente a la 

variedad rioplatense, lo cual no aparecería reflejado en la clasificación dual anteriormente 

mencionada. No obstante, a este respecto, cabe destacar que vos no se utiliza únicamente en 

Argentina, Paraguay y Uruguay, países cuya variedad es la rioplatense, sino que, como 

establece el Diccionario panhispánico de dudas (RAE, 2005), el uso de dicho pronombre 

también es habitual en otros países de Hispanoamérica, como Chile, cuya variedad sería la 

chilena, Perú, cuya variedad sería la andina, Costa Rica, cuya variedad sería la centroamericana, 

o Colombia, cuya variedad sería la caribeña, si nos basamos en la clasificación lingüística de 

Henríquez Ureña (1921). Asimismo, consideramos que, pese a que la categorización de áreas 

macrodialectales de Henríquez Ureña fuera un modelo pionero basado en importantes estudios 

lingüísticos y dialectológicos, aún hoy en día es difícil establecer las líneas divisorias entre las 

distintas variedades del español, principalmente entre las variedades hispanoamericanas. De 

este modo, debido a la evolución histórico-lingüística del español y de sus variedades en 

Latinoamérica, consideramos que no se pueden establecer clasificaciones estrictamente por 

países. Además, puesto que la mayor parte de países hispanoamericanos comparten fronteras 

los unos con los otros, las regiones fronterizas entre estos países también suponen áreas de 

contacto lingüístico, influenciadas por distintas variedades. De hecho, Schmetz (2013: 32) 

considera que, en el aprendizaje de español en Brasil, existe una diferencia entre los estados 

que colindan con países hispanohablantes, como Paraná y Rio Grande do Sul, y los estados del 

interior del país, en los que la influencia del español y de los rasgos culturales de los pueblos 

hispanohablantes es menor.  

De esta manera, considerando todo lo expuesto anteriormente, así como las limitaciones que 

suponen los estudios cuantitativos en cuanto al número de variantes para cada variable, 

decidimos finalmente establecer la clasificación dual entre la variedad peninsular y la variedad 
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latinoamericana. Asimismo, esta decisión también se justifica porque, tal y como afirma García 

Murga (2007: 56), si consideramos que las actitudes con relación a las variedades regionales 

son una manifestación de preferencias y convenciones sociales acerca del prestigio de los 

hablantes, se establece una comparación entre América Latina y España, ya que este último país 

posee mayor poder socioeconómico que gran parte de los países latinoamericanos. Así, al tomar 

tal decisión, excluimos los datos relativos a Guinea Ecuatorial, que es el único país incluido 

entre las opciones del cuestionario que no puede insertarse en ninguna de las dos variedades 

anteriormente mencionadas. Cabe señalar que, tras el análisis de los resultados, consideramos 

que la exclusión de dichos datos no es trascendental en el presente estudio, ya que entre las 

respuestas de los informantes existen escasas referencias a este país. 

No obstante, en el análisis de los datos también exponemos los resultados de las variables 

analizadas por países como información complementaria a los principales temas analizados, 

por lo que en esta parte ciertamente consideramos Guinea Ecuatorial y su variedad 

correspondiente (la ecuatoguineana), así como las demás variedades de español basadas en el 

modelo de Henríquez Ureña, que hemos propuesto anteriormente: variedades andina, caribeña, 

centroamericana, chilena, mexicana, peninsular y rioplatense. 

4. Análisis de los datos e 

implicaciones didácticas  

4.1. Perfil cultural y lingüístico de los informantes 

Tal y como hemos indicado anteriormente, basándonos en las ideas de Baker (1992: 43), es 

importante tener en cuenta el perfil de los infomantes, es decir, tanto sus datos socio-

demográficos, como sus aptitudes lingüísticas y competencias culturales (como la proficiencia 

lingüística en la LE, el bagaje académico, cultural y/o profesional o el contacto con la L2) en el 

estudio de las actitudes y creencias lingüísticas, debido a que son variables que ciertamente 

influencian dichas actitudes y creencias. Por esta razón, a continuación presentamos el análisis 

de tres variables relativas al perfil cultural y lingüístico de los informantes (proficiencia 

lingüística; disciplina académica estudiada; y contacto con hablantes nativos y procedencia de 

dichos hablantes). Más tarde, estableceremos una comparación entre los resultados del análisis 
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de estas tres variables (proficiencia lingüística, disciplina académica y contacto con L2) y los 

datos de otras variables relativas a las percepciones y actitudes lingüísticas de los informantes. 

Las variables que se presentan a continuación hacen referencia a preguntas del cuestionario 

recogidas en la parte I.  

4.1.1. Proficiencia lingüística 

Como hemos expuesto en líneas anteriores, los participantes del presente estudio pertenecen a 

distintos niveles de español que ofrece el CEL, debido a que queremos estudiar las actitudes y 

creencias lingüísticas de los alumnos de diferentes niveles. No obstante, para el presente 

estudio, agrupamos los alumnos de estos niveles en dos categorías principales: nivel básico y 

nivel intermedio-avanzado. 

 

Tabla 1. Niveles de proficiencia 

(n= 60) 

Básico 31/60 

Intermedio-avanzado 28/ 60 

Otro 1/60 

 

Los datos obtenidos muestran que más de la mitad de estudiantes son de nivel básico (51,7%), 

mientras que el resto son de nivel intermedio-avanzado (46,6%), a excepción de 1 informante 

que se incluye en la categoría “otros”, ya que declara ser “especialista en Lengua de Signos 

Española (ELSE)”.  

De este modo, observamos que los porcentajes de los participantes de los dos grupos de niveles 

principales (básico e intermedio-avanzado) son similares, por lo que existe una relativa paridad 

entre los niveles. Cabe esperar, por tanto, que las opiniones y actitudes expresadas por estos 

informantes se basen en los dos niveles de conocimiento lingüístico en que se incluyen dichos 

informantes. 

         Gráfico 1. Niveles de proficiencia 
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4.1.2. Disciplina académica estudiada 

Entre las disciplinas académicas que estudian los informantes, se destacan tres categorías: 

letras, lingüística, lenguas o estudios literarios; humanidades, ciencias sociales o ciencias 

económicas; y ciencias exactas, ciencias de la salud, ingenierías o arquitectura.  

Dichas categorías se basan en la presunción de que los estudiantes del ámbito de letras y 

lingüística tienen mayores conocimientos lingüísticos y, por tanto, mayor sensibilización 

respecto a temas lingüísticos, como las variedades diatópicas en español. Por su parte, debido 

a que este tema lingüístico se enmarca en la sociolingüística, probablemente, los estudiantes de 

ciencias humanas, ciencias sociales y ciencias económicas, posean mayores conocimientos 

respecto al campo de la sociología y la sociolingüística. Finalmente, incluimos la categoría de 

ciencias de la salud, ingenierías o arquitectura porque nos basamos en el plan de estudios 

impartidos por la universidad y consideramos que son carreras cuyo alumnado constituye un 

amplio porcentaje dentro del cuerpo estudiantil y docente de toda la universidad. 

Tabla 2. Disciplinas académicas que estudian o imparten los informantes 

(n= 51) 

Letras, lingüística, lenguas o estudios literarios 8/51 

Humanidades, ciencias sociales o ciencias económicas 26/51 

Ciencias exactas, ciencias de la salud, ingenierías o arquitectura 17/51 

 

Gráfico 2. Disciplinas académicas que estudian o imparten los informantes 
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De este modo, observamos que el mayor porcentaje de informantes pertenece al ámbito de las 

ciencias humanas, sociales y económicas (51%), seguido de los estudiantes que estudian 

ciencias de la salud, ingenierías o arquitectura (33,3%). Por su parte, la cantidad de informantes 

que estudian letras, lenguas, lingüística o estudios literarios es más reducido: 15,7%, por lo que 

solo ese porcentaje de informantes posee conocimientos lingüísticos superiores.  

Así pues, casi la mitad del grupo de informantes estudiado posee conocimientos sociológicos 

superiores, pero únicamente 8 de los 51 informantes que responden a esta pregunta tienen 

saberes lingüísticos superiores, lo cual supone menos de una quinta parte del total de estudiantes 

que responden a esta pregunta. Por tanto, en base a estos datos y a la premisa de que los 

estudiantes del ámbito de las letras y la lingüística tienen mayores conocimientos lingüísticos 

y sensibilización lingüística, consideramos que el sector de informantes experto y 

profundamente sensibilizado con temas, tales como las variedades lingüísticas del español, es 

reducido. 

4.1.3. Contacto con hablantes de variedades de español y procedencia de 

dichos hablantes 

Como mencionamos entre los fundamentos teóricos del presente trabajo, partimos de la premisa 

de que el contacto con hablantes nativos promueve el uso y la práctica de la LE fuera del aula 

y, en muchos casos, supone un factor influyente en el léxico, las formas gramaticales y los 

rasgos de pronunciación que utilizan los estudiantes de LE. 

Es por esta razón que consideramos relevante el estudio del contacto de los informantes de la 

presente investigación con hablantes nativos. Así, como podemos ver en el siguiente gráfico y 

la siguiente tabla, los estudiantes que mantienen contacto con hablantes de español son una 

mayoría (66,7%, o lo que es lo mismo, 40 de los 60 informantes), frente al 33,3% de estudiantes 

que no tiene ningún tipo de contacto con hablantes nativos. 

 

                                  

 

 

Tabla 3. Contacto con hablantes de español 

(n=60) 

Sí 40/60 

No 20/60 

Gráfico 3. Contacto con hablantes de español 
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De este 66,7% del total de informantes (40 de 60), nos interesa saber las nacionalidades de los 

hablantes nativos con los que mantienen relaciones comunicativas para así determinar las 

variedades con las que tienen contacto. De este modo, en el siguiente gráfico, podemos ver que 

los hablantes nativos con los que la mayor parte de los 40 informantes se comunican son de 

Chile (52,5%), Colombia (50%), Argentina (45%), España (42,5%), Perú (37,5%) y México 

(37,5%). Como se puede intuir por los porcentajes exhibidos, muchos de los participantes en 

esta parte del cuestionario (28 de 40, en concreto) seleccionan más de una opción, por lo que 

se puede considerar que hay un alto índice de informantes que están en contacto con más de 

una variedad diatópica. 

                           Gráfico 4. Procedencia de los hablantes con los que tienen contacto  

 

Cabe destacar también que, en la sección “otros” (other), un informante indica Brasil como país 

originario de personas que hablan español (además de Perú), por lo que, en su caso, algunas de 

las personas con las que habla español pueden no ser hablantes nativos. Resultaría igualmente 

interesante estudiar el perfil lingüístico de estos hablantes de “otro” país, así como la variedad 

o variedades que usan (incluso si se trata de una variedad propia derivada de la combinación de 

otras), puesto que tal información enriquecería el estudio, si finalmente comprobamos que el 

contacto con otros hablantes de español influye en las actitudes de los informantes. 
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Así pues, por lo general, las variedades con las que están en contacto dichos informantes 

mayoritariamente son: la chilena, la caribeña, la rioplatense, la peninsular, la andina y la 

mexicana.  

A modo de compilación de todos los datos anteriores relativos al contacto con hablantes 

nativos, incluimos la siguiente tabla y el siguiente gráfico:  

 

Tabla 4. Contacto con hablantes nativos 

(n= 60) 

Sí, de variedad peninsular 1/60 

Sí, de variedad 

latinoamericana 

23/60 

Sí, de variedades peninsular 

y latinoamericana 

16/60 

No 20/60 

 

En ellos, podemos ver los países de los que provienen dichos hablantes nativos clasificados en 

las dos grandes variedades que establecemos para el presente estudio (variedad peninsular y 

variedad latinoamericana), así como la cantidad de informantes que no tiene ningún tipo de 

contacto con hablantes de español como lengua primera. De este modo, resulta más sencillo 

relacionar estos resultados con datos acerca de las actitudes y creencias (declaradas y 

observadas) de los informantes.  

Como muestran la tabla y el gráfico, de entre el 66,7 % (40 de 60) de los estudiantes que tienen 

contacto con hablantes nativos, se destacan aquellos que tienen contacto con hablantes de 

variedad latinoamericana, que suponen el 38,3% (23 de 60), mientras que los que tienen 

contacto con las dos variedades (peninsular y latinoamericana) son un 26,7% de los estudiantes 

y, finalmente, solo un 1,7% tienen contacto únicamente con hablantes de variedad peninsular. 

Por tanto, cabe esperar que, por lo general, las variedades de una gran parte de los estudiantes 

estén influenciadas por las variedades latinoamericanas. Destacamos asimismo que, como 

hemos podido comprobar anteriormente, un tercio del total de informantes no tienen contacto 

con hablantes de español fuera de las aulas. 

Gráfico 5. Contacto con hablantes nativos 
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4.2. Percepciones sobre la existencia de variación 

diatópica en español 

Antes de analizar las actitudes y creencias lingüísticas declaradas por los informantes de la 

presente investigación, contemplamos estudiar las percepciones del grupo de informantes con 

respecto a la existencia de variación diatópica. Distinguimos el concepto de percepciones y el 

de actitudes y creencias lingüísticas, ya que las percepciones hacen referencia a los 

conocimientos que tienen los informantes acerca de la variación diatópica en español, por tanto, 

puramente al componente cognitivo, mientras que las actitudes y creencias se refieren tanto al 

componente cognitivo como a los componentes afectivo y conativo, pese a que también existan 

diferencias menores entre estos dos últimos conceptos, tal y como hemos explicado en los 

fundamentos teóricos del presente trabajo. 

En primer lugar, analizamos en qué medida consideran estos estudiantes que existen diferencias 

entre las distintas variedades diatópicas del español, tanto a nivel general, como en los distintos 

planos lingüísticos (fonético, léxico y gramatical).  Cabe mencionar que, dentro de las preguntas 

del cuestionario relativas a la existencia de variación en los planos lingüísticos, existe un 

espacio para que los estudiantes den ejemplos de aspectos lingüísticos diferentes entre las 

distintas variedades, por lo que en el análisis, destacaremos de manera cualitativa los más 

recurrentes. 

En segundo lugar, incluimos las relaciones que establecemos entre tales actitudes y creencias 

declaradas y dos variables relativas al perfil cultural y lingüístico de los informantes que hemos 

analizado anteriormente, a saber, las disciplinas académicas o profesionales estudiadas o 

impartidas y el contacto con la L2. Las principales variables analizadas en este apartado se 

corresponden con la parte II del instrumento de recogida de datos. 

4.2.1. Existencia de variedades diatópicas  

Según muestra la tabla 5 y el gráfico 6 incluidos en este apartado, un 95% de los informantes 

considera que ciertamente existen diferencias lingüísticas entre las variedades diatópicas del 

español, mientras que solo un 5% no lo sabe y ninguno de los informantes declara que no existan 

dichas diferencias.  
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 Tabla 5. Existencia de variación lingüística en 
español 

(n= 60) 

Sí 57/60 

No  0/60  

No sabe  3/60 

 

 

 

De este modo, podemos establecer que, entre el estudiantado brasileño de ELE, existe una 

conciencia general acerca de la existencia de variación lingüística diatópica en la lengua 

española. 

4.2.2. Existencia de variedades diatópicas en el plano fonético 

En cuanto al ámbito fonético, el porcentaje de informantes que estima que existen diferencias 

entre las variedades del español es aún mayor que en el apartado anterior (en el que se analiza 

esta cuestión a nivel general), ya que supone el 96,7% de los encuestados. Como en la sección 

anterior, ninguno de los informantes considera que no existan diferencias, mientras que 

únicamente un 3,3%, o lo que es lo mismo, 2 informantes de 60, declara carecer de 

conocimientos a este respecto.   

 

 

Tabla 6. Existencia de variación a nivel fónetico   

  

 

Estos datos evidencian que, por lo general, los aprendientes brasileños encuestados son 

conscientes de la existencia de variación fonética entre las variedades diatópicas de la lengua 

española.  

(n= 60) 

Sí 58/60 

No  0/60  

No sabe  2/60 

Gráfico 6. Existencia o no existencia de variación lingüística 

Gráfico 7. Existencia de variación a nivel fonético 
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Así pues, entre los ejemplos de variación fonética que ofrecen los estudiantes encuestados, los 

más recurrentes son: el yeísmo/šeísmo/žeísmo, el seseo/distinción entre /s/ y la consonante 

fricativa dental sorda /θ/ y la aspiración de s (tanto a final de palabra como antes de consonante). 

Cabe señalar que, por lo general, los informantes comentan los temas anteriormente expuestos 

de manera más sencilla, mediante: ejemplos de palabras y sus correspondientes variantes 

fonéticas (escritas con fonemas del portugués, como por ejemplo, “llamar/chamar”), la 

comparación de palabras pronunciadas de manera diferente en distintas variedades y países o 

grafías fonéticas de palabras que contienen la letra que sufre alternancia fonética. No obstante, 

en algunos casos, se ofrecen explicaciones metalingüísticas más complejas, y en varias 

respuestas, los informantes incluyen varios ejemplos de las alternancias fonéticas nombradas, 

por lo que estimamos que toda esta información cualitativa confirma el hecho de que los 

informantes consideran y saben que existe variación diatópica en el plano fonético del español.  

4.2.3. Existencia de variedades diatópicas en el plano léxico  

Como se puede observar en tabla 7 y el gráfico 8, a nivel léxico, el porcentaje de informantes 

que afirman que existe variación diatópica en español es menor que en los anteriores apartados 

(a nivel general y a nivel fonético), pero aun así, supone más de tres tercios del total de 

respuestas (78,3%). Por su parte, un informante opina que no existe variación léxica entre las 

variedades diatópicas del español (1,7%) y 12 de los 60 estudiantes encuestados afirman que 

no saben si existen. 

 

Tabla 7. Existencia de variación a nivel léxico 

(n= 60) 

Sí 47/60 

No 1/60 

No sabe 12/60 

 

 

Por tanto, podemos concluir que una mayoría de los aprendientes brasileños de ELE que 

participan en el presente estudio afirman que existen diferencias léxicas entre las variedades 

diátopicas del español. 

 

Gráfico 8. Existencia de variación a nivel léxico 
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De este modo, entre los ejemplos de variación léxica que ofrecen los informantes, destacamos 

los siguientes: coche/carro/auto, buseta/ómnibus/micro, patata/papa, maní/cacahuete y 

chévere/bacán/chulo/copado/bueno/bacano. Subrayamos asimismo que el número de ejemplos 

aportados en esta pregunta es mucho menor que en la pregunta acerca de la variación diatópica 

en el plano fonético, por lo que podemos aseverar que, a grandes rasgos, el grupo de informantes 

estudiado es consciente de la existencia de diferencias entre las variedades diatópicas del 

español y aporta pruebas de sus conocimientos, pero en menor medida que respecto a la 

variación diatópica en el plano fonético de la lengua española.  

4.2.4. Existencia de variedades diatópicas en el plano gramatical 

En relación con la variación diatópica del español a nivel gramatical, los resultados del estudio 

indican una realidad distinta a las que se daban en los planos fonético y léxico. De esta manera, 

como podemos observar en la tabla 8 y el gráfico 9, el porcentaje más alto (48,3%) se 

corresponde con los informantes que indican que no saben si existen diferencias gramaticales 

entre las distintas variedades diatópicas del español. Por su parte, aquellos que afirman que 

ciertamente existen dichas diferencias suponen un 26,7% de los informantes (16 de 60), una 

cantidad equiparable al porcentaje de informantes que declaran que no existen diferencias entre 

las variedades diatópicas del español a nivel gramatical, que son un 25% del total de 

encuestados (15 de 60). 

 

Tabla 8. Existencia de variación a nivel gramatical 

(n= 60) 

Sí 16/60 

No 15/60 

No sabe 29/60 

 

Consecuentemente, observamos que en esta pregunta, los porcentajes de opiniones están 

repartidos: casi la mitad de los estudiantes de ELE preguntados manifiesta no saber si existe 

variación gramatical entre las distintas variedades diatópicas del español (48,3%), mientras que 

un poco más de un cuarto conoce de la existencia de tal variación (26,7%), y otro cuarto del 

Gráfico 9. Existencia de variación a nivel gramatical 
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total de alumnos brasileños niega la existencia de diferencias gramaticales entre las variedades 

diatópicas del español (25%).   

Evidentemente, los ejemplos aportados en esta cuestión son más escasos que en los apartados 

anteriores, aunque, entre las respuestas, se destaca la recurrencia de las formas de tratamiento 

como tema gramatical susceptible de variación (voseo, alternancia ustedes/vosotros). Por su 

parte, es destacable que en esta sección, se incluye una justificación (aportada por un 

informante) a la negación de la existencia de diferencias gramaticales entre variedades, ya que 

en las preguntas relativas al plano fonético y léxico, todos los ejemplos se corresponden con las 

respuestas que afirman que ciertamente existen dichas diferencias. Incluimos así dicha 

justificación: “la gramática española es unificada, existen instituciones que actúan 

vehementemente en este sentido. Algo parecido comienza a ocurrir con el portugués con la 

reforma ortográfica”.15 

4.2.5. Discusión sobre las percepciones acerca de la variación diatópica y 

relaciones con variables relativas al perfil de los informantes 

 

En base a los resultados obtenidos en los apartados 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4, concluimos que 

las percepciones sobre la existencia de variedades en el plano gramatical son desiguales al resto 

de las percepciones estudiadas. De este modo, así como en los planos fonético y léxico y a nivel 

general, observamos que una mayoría de los informantes reconocen la existencia de la variación 

diatópica (96,7%, 78,3% y 95% respectivamente), en el caso de las percepciones a nivel 

gramatical, percibimos que las opiniones están divididas, aunque una mayoría (casi la mitad de 

las 51 respuestas recibidas a esta pregunta) declara no saber si existen diferencias gramaticales 

entre las distintas variedades diatópicas del español.  

Estos resultados se corresponden con las ideas de Moreno Fernández (2008: 22) que indican 

que la variación fonético-fonológica es la más estudiada y la mejor conocida, y con la 

afirmación de Silva-Corvalán (2001: 129-132) referente a que la variación sintáctico-gramatical 

es en general más difícil de identificar y definir16. 

 

                                                      
15 Traducción propia del texto original en portugués. 

16Ideas recogidas en los fundamentos teóricos. 
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Por tanto, a continuación establecemos dos relaciones entre la variable destacada, es decir, las 

percepciones de variación diatópica a nivel gramatical y dos variables relativas al perfil cultural 

y lingüístico del grupo de informantes: su proficiencia lingüística y las disciplinas académicas 

o el campo de conocimiento que estudian en la UNICAMP, ya que se trata de estudiantes 

universitarios en proceso de realizar sus estudios. 

4.2.5.1. Relación entre las percepciones acerca de la variación diatópica en el 

plano gramatical y la proficiencia lingüística 

Como hemos expuesto en líneas anteriores, las percepciones lingüísticas se relacionan con los 

conocimientos que poseen los individuos. Es por ello que decidimos establecer una relación 

entre estas percepciones y el grado de conocimiento o nivel de proficiencia al que pertenece el 

grupo de informantes, que hemos analizado en el punto 4.1.1. No obstante, puesto que 

acabamos de concluir que los informantes conciben de manera unánime y mayoritaria la 

existencia de variación diatópica a nivel general y en todos los planos lingüísticos, a excepción 

del plano gramatical, contemplamos focalizar el presente apartado en este último plano, ya que 

se destaca entre todos los demás. De este modo, el objetivo del presente apartado es determinar 

qué opción elige la mayor parte de los informantes de cada nivel de proficiencia en cuanto a la 

existencia la variación diatópica en el plano gramatical. 

Según los resultados obtenidos en el análisis de la proficiencia lingüística de los informantes, 

un poco más de la mitad de ellos pertenecen al nivel básico (31 de 60), mientras que casi la otra 

mitad presenta un nivel intermedio-avanzado (28 de 60). Únicamente 1 informante no declara 

pertenecer a ninguno de estos dos niveles, por lo que se incluye en la categoría otro. 

Así, dentro de la codificación de datos, nos paramos a hacer un recuento de las opciones que 

eligen estos dos grupos o nivel en relación con la existencia de variación diatópica en el plano 

gramatical y las incluimos en la siguiente tabla: 
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Tabla 9.  Relación de la proficiencia lingüísticas de los informantes con las percepciones acerca de la 

existencia de variación diatópica en el plano gramatical 

 Básico (n=31) Intermedio-avanzado 

(n=28) 

Otro (n=1)17 

Sí  16,1% (5/31) 39,3% (11/28) 0% (0/1) 

No 35,5% (11/31) 14,3% (4/28)  100% (1/1) 

No sé 48,4% (15/31) 46,4% (13/28) 0% (0/1) 

 

Basándonos en estos datos, consideramos entonces que en ambos grupos, la opción más 

señalada es “no sé” (al igual que en el análisis general de las percepciones a nivel gramatical), 

con un 48,4% de frecuencia en el caso del nivel básico y un 46,4%, en el caso del nivel 

intermedio avanzado. Así, de manera similar al caso de la proficiencia lingüística (analizada en 

el apartado 4.1.1), aparece una relativa homogeneidad entre las respuestas de ambos grupos 

acerca de la existencia de diferencias gramaticales en las variedades diatópicas del español.  Por 

tanto, la carencia de conocimientos acerca de la variedad diatópica en el plano gramatical no 

tiene relación directa con un nivel de proficiencia concreto de los informantes del presente 

estudio, como pudiera ser el básico, sino que, en base a lo expuesto en este apartado, estimamos 

dicha carencia de conocimientos aparece en todos los niveles: básico e intermedio-avanzado. 

 

4.2.5.2. Relación entre las percepciones acerca de la variación diatópica en el 

plano gramatical y las disciplinas académicas cursadas 

En este apartado, contemplamos comparar los resultados del análisis de las percepciones acerca 

de la existencia de la variación lingüística (a nivel general y en los planos fonético, léxico y 

gramatical) y los resultados acerca de la cantidad de informantes que estudian distintas 

disciplinas académicas en la UNICAMP a fin de determinar si podría existir una relación entre 

estas variables. Concretamente, buscamos investigar cuál es la opción más seleccionada dentro 

de cada ámbito de conocimiento.  

 

                                                      
17 Consideramos que el valor referente a esta categoría es tan mínimo que no se contempla como factor 

influyente en la relación analizada. 
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De este modo, en lo relativo a las disciplinas académicas que estudian los informantes, según 

concluimos en el apartado correspondiente, casi la mitad del grupo de informantes estudiado 

posee conocimientos superiores del área de las ciencias sociales, pero únicamente un 15,7% de 

los informantes que responden a esta pregunta tienen saberes lingüísticos superiores, lo cual 

supone menos de una quinta parte del total de estudiantes que responden a esta pregunta. Por 

tanto, en base a estos datos y a la presunción de que los estudiantes del ámbito de las letras y la 

lingüística tienen mayores conocimientos lingüísticos, consideramos que el sector de 

informantes experto en temas, tales como las variedades lingüísticas del español, es reducido. 

En cuanto a las percepciones, como vemos en los apartados anteriores, la única variable de entre 

ellas en la que no se reconoce mayoritariamente la existencia de variación diatópica es la 

relativa al plano gramatical, ya que el mayor porcentaje de esta variable hace referencia a la 

opción “no sé”. Por tanto, de manera similar a la anterior relación, focalizamos el presenta 

análisis en las percepciones a nivel gramatical. 

Así pues, con el fin de determinar por qué opción se decanta más cada grupo, clasificamos a 

los informantes que responden a esta pregunta por disciplinas y obtenemos los porcentajes de 

cada grupo relativos a las distintas opciones elegidas. De esta manera, a continuación incluimos 

una tabla con los resultados obtenidos:  

                    Tabla 10. Relación de disciplinas estudiadas por los estudiantes con las percepciones acerca 

de la existencia de variación diatópica en el plano gramatical 

 Lenguas, lingüística y 

literatura (n=8) - 15,7% del 

total 

Ciencias humanas, 

sociales y economía 

(n=26) - 51% del total 

Ciencias exactas, ciencias de 

la salud, ingenierías y 

arquitectura (n=17) - 33,3% 

del total 

Sí 4/8 (50%) 5/26 (19,2%) 6/17 (35,3%) 

No 2/8 (25%) 6/26 (23,1%) 5/17 (29,4%) 

No sé 2/8 (25%)  15/26 (57,7%) 6/17 (35,3%) 
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Como podemos ver en la tabla anterior, cada categoría de estudiantes se destaca en la selección 

de una opción concreta. De este modo, observamos que la mitad de los estudiantes de lenguas, 

lingüística y literatura indica la opción “sí” (50%), mientras que el porcentaje mayor en la 

opción “no” se corresponde con los estudiantes de ciencias exactas, ciencias de la salud, 

ingenierías y arquitectura, y la mayoría de estudiantes del ámbito de las ciencias humanas, 

sociales y economía selecciona la opción “no sé” (57,7%).  

Así, en cuanto a la opción “no sé”, destacada en el apartado de percepciones relativas a la 

existencia de variación en el plano gramatical, observamos que, como acabamos de mencionar, 

es la respuesta más seleccionada por los estudiantes de ciencias humanas, sociales o economía 

(57,7% de ellos), mientras que solo un cuarto de los estudiantes de lenguas, lingüística o 

literatura no percibe la variación gramatical (25%). Por su parte, en el caso de los estudiantes 

de ciencias exactas, ciencias de la salud, ingenierías o arquitectura, “no sé” también es la opción 

más elegida, junto con la opción “no” (35,3% en cada caso).  

Estos resultados, que deberán ser confirmados a través de estudios con una muestra de 

participantes mayor, indican que la falta de conocimientos respecto a la existencia de variación 

lingüística a nivel gramatical es mayor en grupos sin formación lingüística de nivel superior. 

4.3. Actitudes y creencias declaradas hacia la 

lengua española y sus variedades diátopicas  

Entre la información aportada por el grupo de aprendientes brasileños de ELE acerca de sus 

actitudes y creencias hacia el español y sus variedades diatópicas, distinguimos las actitudes y 

creencias que declaran en las preguntas de las partes I y II del cuestionario y las actitudes y 

creencias que observamos a partir de las respuestas en torno a una realización lingüística 

concreta (las formas de tratamiento en español), en la parte III de dicho cuestionario.  

En el presente apartado, comentamos y exponemos los datos relativos a las actitudes y creencias 

declaradas en las partes I y II del cuestionario. Los datos informan sobre: a) la inclinación por 

el estudio del español como L2, b) la variedad hispánica propia, c) la preferencia por una 

variedad diatópica específica y variedad o variedades preferidas, d) la variedades (o variedad) 

lingüísticas diatópicas que deberían enseñarse en las aulas de ELE en Brasil, y e) los países (o 

país) hispanohablante en el que los informantes preferirían aprender español. 
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Como hemos expuesto anteriormente, el método utilizado para medir los datos presentados a 

continuación es de tipo directo, por lo que se trata de actitudes y creencias que los informantes 

expresan de manera consciente.  

4.3.1. Inclinación por el estudio de la lengua española 

Tanto el aspecto analizado en el presente apartado como el tema tratado en el siguiente punto 

(4.3.2) se corresponden con preguntas de la parte I del cuestionario, a diferencia de las demás 

variables que estudiamos en las secciones 4.3.3, 4.3.4 y 4.3.5 cuyos datos están incluidos en la 

parte II del cuestionario.  

Insertamos esta variable dentro del análisis de las actitudes y creencias declaradas debido a que, 

antes de presentar los datos sobre las actitudes hacia las variedades diátopicas del español, 

consideramos relevante estudiar las actitudes para con la lengua española en general. 

Presumimos que las actitudes serán positivas, ya que los cursos impartidos en el CEL son 

opcionales para la mayoría de los estudiantes, a excepción de los estudiantes de letras o 

lingüística para los que este curso es parte de su plan de asignaturas universitarias. 

Así, la pregunta que plantemos a los estudiantes es: “¿te gusta estudiar español?18”; y las 

respuestas que incluimos son, de mayor a menor grado: “muchísimo”, “mucho”, “un poco” y 

“nada”. 

 

Tabla 11. Inclinación por el estudio de español 

(n= 60) 

Muchísimo 21/60 

Mucho 29/60 

Un poco 10/60 

Nada 0/60 

 

 

                                                      
18 Traducción propia del texto original en portugués. 

Gráfico 10. Inclinación por el estudio de español 
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De este modo, como muestran la tabla 11 y el gráfico 10, observamos que el porcentaje más 

alto se corresponde con los informantes a los que les gusta estudiar español “mucho” (48,3%), 

seguido de la cantidad de estudiantes que indican que le gusta estudiar español “muchísimo” 

(35%). En tercer lugar, un 16,7% de los informantes declaran que el estudio del español les 

gusta “un poco”, mientras que ningún informante afirma que no le guste “nada”.  

Por lo general, vemos que este estudiantado brasileño de ELE tiene actitudes positivas hacia el 

estudio del español, ya que, si sumamos los porcentajes de estudiantes que afirman que les gusta 

mucho o muchísimo estudiar la lengua española, comprobamos que, en total, suponen un 83,3% 

del total de informantes. 

4.3.2. Variedad lingüística propia en español 

Una vez analizado el grado de inclinación que tienen los aprendientes de ELE por el estudio 

del español, contemplamos investigar la variedad diatópica hispánica (latinoamericana o 

peninsular) que los informantes consideran que hablan. Así, consideramos relevante investigar 

esta cuestión previamente a estudiar las actitudes y creencias hacia las variedades diatópicas, 

ya que de tal manera podemos determinar si existe una correspondencia entre ambas variables, 

esto es, si el hecho de hablar una variedad concreta (o una mezcla de varias) en la L2 influye 

en las actitudes y creencias hacia esa u otras variedades diatópicas. 

A continuación, en la tabla 12 y el gráfico 11, establecemos cinco categorías o variantes para 

la presente variable estudiada, basadas en la clasificación de variedades diatópicas comentada 

en la metodología: variedad peninsular, variedad latinoamericana, variedades peninsular y 

latinoamericana, no sabe/ninguna y otra. En dicha tabla y dicho gráfico, mostramos asimismo 

las cantidades de informantes que afirman poseer una variedad u otra (o ninguna).  

Tabla 12. Variedad lingüística propia declarada por los 

informantes 

(n= 59) 

Peninsular 8/59 

Latinoamericana 29/59 

Peninsular y 

latinoamericana 
9/59 

No sabe/Ninguna 6/59 

Otra 7/59 

Gráfico 11. Variedad lingüística propia declarada  

13,6%

49,1%

15,2%

10,2%

11,9%

Peninsular

Latinoamericana

Peninsular y
latinoamericana

No lo sé/ Ninguna

Otro
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Así, como se puede observar, el mayor porcentaje se corresponde con los informantes que 

declaran hablar una variedad latinoamericana (o varias) al utilizar la L2 (49,1%), seguido de un 

15,2% de estudiantes que afirma que su variedad es una combinación de variedades 

latinoamericanas y peninsular. En cuanto a la variedad peninsular, únicamente un 11,9% de los 

informantes manifiestan que sea su variedad propia y exclusiva y, finalmente, un porcentaje un 

poco menor (10,2%) afirman que no hablan ninguna variedad en particular (en el uso o la 

práctica de la L2) o que no lo saben. Destacamos asimismo que 13,6% de los informantes (un 

porcentaje mayor que el que considera la variedad peninsular como propia), o lo que es lo 

mismo, 7 de los 59 que responden a esta pregunta, manifiestan otro tipo de respuestas, tales 

como “poca”, “solo escuchar y escribir textos académicos” o, incluso, “no he entendido la 

pregunta”19, por lo que intuimos que tal circunstancia se deba a que efectivamente los 

estudiantes que ofrecen dichas respuestas no entendieron la pregunta. Dentro de esta cantidad 

no se considera la respuesta en blanco del único informante que no responde a esta pregunta 

(en el análisis de esta variable, contamos con 59 respuestas en lugar de 60), que probablemente 

también se deba a que dicho informante tampoco entendió la pregunta. Reconocemos así que 

esta pregunta podría haberse formulado de manera más clara y concisa.  

4.3.3. Preferencia por una variedad específica y variedad o variedades 

lingüística(s) preferida(s) 

En el presente apartado, presentamos e analizamos las respuestas de los informantes a las 

preguntas: “¿te gusta o tienes preferencia por una variedad de español? Si la respuesta es 

afirmativa, ¿la variedad de qué país?20”. A continuación, mostramos los resultados en torno a 

la primera pregunta en la tabla 11 y el gráfico 12, para la que incluimos tres tipos de respuestas: 

“sí”, “no”, “no sé”.   

Tabla 13. Preferencia por una variedad hispánica 

(n= 60) 

Sí 30/60 

No 18/60 

No sabe 12/60 

 

                                                      
19 Traducción propia de los textos originales en portugués. 

20 Traducción propia del texto original en portugués. 

Gráfico 12. Preferencia por una variedad hispánica 
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Como podemos observar en la anterior tabla y el anterior gráfico, la mitad de los informantes 

indica que tiene preferencia por una variedad hispánica mientras que el 30% afirma que no tiene 

preferencia alguna y el 20% declara que no sabe.  

En relación con la segunda pregunta formulada en este apartado (“si la respuesta es afirmativa, 

¿la variedad de qué país?”), los 30 informantes que responden que tienen preferencia por una o 

varias variedades y 1 de los informantes que declara que no sabe si tiene preferencia ofrecen 

los datos incluidos en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 13. País cuya variedad prefieren (los informantes) 

 

En base a los datos mostrados en el gráfico anterior, los países cuyas variedades diatópicas se 

prefieren son: Argentina (41,9%), Chile (35,5%), España (29%), Colombia (25,8%), México 

(25,8%) y Uruguay (25,8%). Como se puede intuir por los porcentajes mostrados, varios 

informantes (19 de los 30 que responden a esta parte) eligen más de una opción. Cabe incluir 

también la única respuesta en la opción other (otro):“cualquiera que no sea España, ya que creo 

que el español de ahí tiene una pronunciación más difícil”21; ya que consideramos que, al 

establecer una clara distinción entre la variedad peninsular (concretamente de España) y las 

demás variedades, apoya asimismo nuestra propuesta de contemplar únicamente dos grupos de 

variedades: la peninsular y la latinoamericana. 

                                                      
21 Traducción propia del texto original en portugués. 
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Así pues, en la tabla 14 y el gráfico 14, presentamos compilados los datos expuestos en el 

presente apartado, incluyendo los dos grupos de variedades en los que clasificamos los países 

cuyas variedades prefieren los informantes (peninsular y latinoamericana). De este modo, a la 

pregunta sobre si los informantes tienen preferencia o no tienen preferencia por una variedad 

hispánica y, en caso afirmativo, las variedades por las que tienen dicha preferencia, las 

respuestas posibles contenidas en la siguiente tabla y el siguiente gráfico son: sí, peninsular, sí, 

latinoamericana, sí, peninsular y latinoamericana, no y no sabe. 

 

Tabla 14. Preferencia por una variedad específica          

(n= 60) 

Sí, peninsular  4/60 

Sí, latinoamericana 22/60 

Sí, peninsular y 

latinoamericana 
4/60 

No 18/60 

No sabe 12/60 

 

 

Basándonos en estos datos, observamos que existe una predilección mayoritaria por una o más 

variedades latinoamericanas del 36,6%. En segundo lugar, como veíamos anteriormente, un 

30% del total de informantes no tiene preferencia por ninguna variedad y, en tercer lugar, un 

20% afirma que no sabe si tiene preferencia o no. Finalmente, un pequeño sector de estudiantes 

(6,7%) manifiesta que prefiere tanto la variedad peninsular como una o varias variedades 

latinoamericanas y un porcentaje idéntico (6,7%) afirma tener preferencia por la variedad 

peninsular únicamente. 

De este modo, concluimos que del 50% de aprendientes brasileños de ELE que declara que 

tiene preferencia por una o más variedades diatópicas hispánicas, la mayoría se refiere a 

variedades latinoamericanas (73,2%; cantidad obtenida a partir del 36,6% de 50%). Por su 

parte, el otro 50% del total de informantes no tiene preferencia alguna (30%) o no sabe si tiene 

tal preferencia (20%). 

6,7%

36,6%

6,7%

30%

20%

Sí, peninsular

Sí, latinoamericana

Sí, peninsular y
latinoamericana

No

No sabe

Gráfico 14. Preferencia por una variedad específica 
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4.3.4. Variedad o variedades que debería(n) enseñarse en las aulas de 

español como segunda lengua en Brasil 

El tema que exponemos en esta sección hace referencia a la siguiente pregunta incluida en el 

cuestionario: “¿cuál es la variedad de español que consideras que debería de ser enseñada en 

las aulas de español en Brasil?22”. De este modo, una vez estudiada la variedad preferida de los 

aprendientes brasileños de ELE encuestados, contemplamos investigar la variedad o las 

variedades que consideran que deberían enseñarse en las aulas de español como segunda lengua 

en Brasil, ya que se trata de una variable actitudinal que merece ser considerada para nuestra 

futura práctica docente en el contexto brasileño. 

Como en apartados anteriores, presentamos los datos por países, según los informantes 

seleccionaron las opciones incluidas en esta cuestión y, más tarde, agrupamos dichos países en 

las dos grandes variedades establecidas para el presente estudio y compilamos toda la 

información con el fin de hallar una respuesta concisa a la pregunta planteada en este apartado.  

Así pues, en el siguiente gráfico (gráfico 15), mostramos los países cuyas variedades opinan los 

informantes que deben ser impartidas en la enseñanza de ELE en Brasil: 

Gráfico 15. País (o países) cuya variedad debería enseñarse en las aulas en Brasil 

 

                                                      
22 Traducción propia del texto original en portugués. 
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Como podemos percibir, los países que se destacan en el anterior gráfico son: Argentina (40%), 

España (33,3%), Colombia (31,7%), Chile (26,7%), Perú (25%) y Uruguay (25%). Según estos 

datos, las variedades hispánicas que los estudiantes encuestados opinan que deben ser 

impartidas en Brasil son: la rioplatense, la peninsular, la caribeña, la chilena y la andina.  

A excepción de España y de Chile, los países seleccionados comparten frontera con Brasil, lo 

cual resulta relevante, puesto que muchas de las justificaciones hacen referencia a este hecho: 

“proximidad geográfica”, “países vecinos”. En el caso de España, como veremos en la 

compilación de datos siguiente, solo 5 informantes seleccionan este país de manera exclusiva, 

por lo que los otros 15 eligen esta opción junto con diversos países latinoamericanos. Aun así, 

mencionamos que las justificaciones aportadas a la elección de España como única opción son: 

“es la lengua madre de todas las otras vertientes”, “tiene una velocidad de habla más lenta” y 

“de esa manera la enseñanza no se focaliza solo en los países de América23”. 

De este modo, como se puede observar en los porcentajes del gráfico anterior, muchos de los 

informantes seleccionan varias opciones e, incluso, las eligen todas, lo cual indica que 

probablemente consideran que en las aulas de ELE en Brasil, deberían tratarse todas por igual. 

En base a estos datos y a las justificaciones ofrecidas por el grupo estudiado, decidimos incluir 

en la compilación de datos una categoría que haga referencia a todas las variedades y a ninguna 

en específico. 

Cabe mencionar asimismo el alto porcentaje que se presenta en la opción “no sé”, que supone 

un 28,3%, lo cual indica que 17 de los 60 informantes no se decantan por ningún país ni ninguna 

variedad en concreto.  

A continuación, en la tabla 15 y el gráfico 16, mostramos los datos del gráfico 15 agrupados en 

las dos “macrovariedades” establecidas para el presente estudio e incluimos estas dos 

categorías, otra referente a la elección de la variedad peninsular junto con una o varias 

latinoamericanas (peninsular y latinoamericana), otra relativa a la opción “no sé” (no sabe) y, 

finalmente, dos categorías complementarias, basadas en las justificaciones ofrecidas por los 

informantes: todas/ninguna en concreto y la más adecuada para el profesor. 

                                                      
23 Traducción y adaptación propia del texto original en portugués. 
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Tabla 15. Variedad que debería enseñarse en las aulas de ELE en Brasil 

(n= 60) 

Peninsular  5/60 

 Latinoamericana 16/60 

Peninsular y 

latinoamericana 

13/60 

Todas/ninguna en 

concreto 

8/60 

No sabe 16/60 

La más adecuada para el 

profesor 

2/60 

De este modo, observamos que, en primer lugar, existen dos porcentajes mayores iguales, del 

26,7%, que hacen referencia: por una parte, a los informantes que opinan que en las aulas de 

español en Brasil debería enseñarse alguna variedad latinoamericana, varias de ellas, o 

cualquiera de ellas, mientras fueran latinoamericanas todas; y por otra parte, a los informantes 

que, ante la pregunta planteada en este apartado, declaran que no saben qué variedad debería 

ser impartida. No obstante, cabe mencionar que entre este 26,7%, o lo que es lo mismo, entre 

16 de los 60 informantes encuestados, 3 justifican que “no saben”, porque no pueden elegir solo 

un país o una variedad, ya que creen que todas las variedades hispánicas son igualmente válidas 

para la enseñanza de español en Brasil. Por tanto, esas 3 respuestas podrían considerarse 

asimismo en la categoría todas/ninguna en concreto, aunque decidimos mantenerlo en la 

categoría no sabe, ya que es la opción que marcan en primera instancia. 

En segundo lugar, se destaca la cantidad de informantes que considera que las variedades 

incluidas en los currículos educativos de ELE en Brasil son la variedad peninsular junto con 

una o más variedades latinoamericanas (21,7%), principalmente Argentina, que se repite en 12 

de las 13 respuestas relativas a esta categoría.  

En tercer lugar, se encuentra el número de estudiantes que declara que, en la enseñanza de 

español en Brasil, se deberían incluir todas las variedades hispánicas que existen o ninguna en 

concreto. Estas respuestas se reflejan tanto en la opción other (“otro”) como en los casos en los 

que los informantes seleccionan todos los países incluidos en la pregunta. En 3 casos concretos, 

se matizan dichas respuestas con los siguientes comentarios: “todas, pero en el caso de que se 

elija una variedad específica, tal elección le corresponde a la persona interesada en aprender la 

8,3%

26,7%

21,7%
13,3%

26,7%

3,3% Peninsular

Latinoamericana

Peninsular y
latinoamericana
Todas/ninguna en
concreto
No sabe

La más adecuada
para el profesor

Gráfico 16. Variedad que debería enseñarse en las aulas de 

ELE en Brasil 
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lengua”; “todas, aunque focalizándose en América Latina, ya que todos somos latinoamericanos 

y es importante que nos entendamos”; y “todas, dependiendo de la variedad que conozca o 

hable el profesor. Como docente, es importante que este introduzca elementos que estimulen la 

curiosidad de los alumnos en conocer otras variedades y que destaque la riqueza de la diversidad 

lingüística”.24 

En cuarto lugar, observamos una minoría de 5 informantes de los 60 encuestados (como 

señalamos anteriormente), o lo que es lo mismo 8,3% del total, que elije la variedad peninsular 

como única variedad que debería impartirse en las aulas de ELE en Brasil.  

En último lugar se ubica un 3,3% del total de informantes, que se corresponde con los alumnos 

para los que la variedad hispánica que debería enseñarse en Brasil es aquella que sea más 

adecuada para el docente. En este porcentaje, no tenemos en cuenta la respuesta incluida en la 

categoría “todas/ninguna en concreto” que hacía referencia a esta misma idea, ya que 

primeramente se indicaba de manera clara la opción “todas” y más tarde se completaba con esta 

información. Establecemos esta categoría, puesto que consideramos interesante que sea una 

opinión proveniente del alumnado y que además se repita (aunque no en muchas ocasiones), 

por lo que parece relevante tenerla en cuenta desde la perspectiva del docente para su propia 

práctica futura. 

Grosso modo podemos concluir que: o bien, los estudiantes brasileños de ELE encuestados se 

decantan por una variedad latinoamericana como la variedad que debería impartirse en las aulas 

de español en Brasil; o bien, afirman no saber qué variedad debería enseñarse en el país del que 

son oriundos. 

4.3.5. País o países hispanohablante(s) donde les gustaría aprender 

español 

Además de estudiar la variedad diatópica preferida por los estudiantes y la variedad hispánica 

que opinan que debe enseñarse en Brasil, nos interesa investigar el país o países hispanófono(s) 

donde les gustaría aprender español, con el fin de determinar: en primer lugar, sus actitudes 

hacia dichos países y, consecuentemente, hacia sus comunidades socioculturales y grupos 

sociales; y en segundo lugar, sus actitudes hacia las variedades habladas en dichos países.   

                                                      
24 Traducción, adaptación y sintetización propia de los textos originales en portugués. 
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De este modo, contemplamos analizar estas actitudes, ya que, tal y como comentamos en el 

marco teórico, las actitudes hacia los grupos sociales (con una identidad basada en la variedad 

lingüística que comparten sus usuarios) son en parte actitudes hacia las variedades lingüísticas 

usadas en esos grupos y hacia los usuarios de tales variedades. En primer lugar, establecemos 

tales grupos sociales por países (y por tanto, en base a criterios político-geográficos), porque 

supone la clasificación más inmediata y accesible para los informantes.  

Gráfico 17. País (o países) donde les gustaría estudiar español 

 

Así pues, vemos que los países que más eligen los informantes son: España (53,3%), Chile 

(38,3%), Argentina (36,7%), México (28,3%), Colombia (25%) y Uruguay (25%). Si 

comparamos estos datos con los datos de los dos apartados anteriores, comprobamos que, a 

excepción de México, estos países también son los que mayoritariamente eligen los informantes 

en las otras dos cuestiones relativas a las actitudes declaradas hacia las variedades diatópicas 

(basadas en opciones por países). En el caso de México, se destaca como uno de los países cuya 

variedad prefieren los informantes, pero no como país cuya variedad debería enseñarse en las 

aulas de ELE en Brasil. Por su parte, el único país que solo se destaca en una de estas variables 

estudiadas es Perú, cuya variedad es mayoritariamente elegida entre las variedades hispánicas 

que deberían impartirse en Brasil. Consecuentemente, el patrón común de países más elegidos 

en las tres variables relativas a las actitudes declaradas hacia las variedades diatópicas (basadas 

en opciones por países) es: Argentina, España, Chile, Colombia y Uruguay. 
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Así, las variedades (establecidas anteriormente por criterios dialectológicos) correspondientes 

a los países más seleccionados en la presente variable estudiada son: la variedad peninsular, la 

variedad chilena, la variedad rioplatense, la variedad mexicana y la variedad caribeña; mientras 

que las variedades relativas a los países elegidos mayoritariamente en las tres variables son: la 

variedad peninsular, la variedad chilena, la variedad rioplatense y la variedad caribeña. 

Cabe destacar asimismo que, en la presente cuestión estudiada, muchas de las justificaciones 

que aportan los informantes hacen referencia a sus intereses personales o académicos (26/47 – 

55,3%): ya sea porque conciben los países como destinos turísticos, porque tienen amigos o 

familiares que viven en ellos o porque tienen interés en hacer intercambio académico en ellos. 

Por tanto, consideramos que no todos los informantes eligen los países en función de las 

variedades que se hablan en ellos. 

Por su parte, como comentamos anteriormente en este apartado, las actitudes hacia los 

países y sus comunidades de habla son también actitudes hacia las variedades lingüísticas 

utilizadas en ellos, por lo que a continuación compilamos los datos expuestos en el gráfico 

17 en cuatro categorías que incluimos en la tabla 16 y el gráfico 18: variedad peninsular, 

variedad latinoamericana, variedades peninsular y latinoamericana, y todas las 

variedades (todos los países)/ninguna en concreto. De esta manera, la variedad peninsular 

se refiere a España (no existe la combinación Andorra y España o la opción única de 

Andorra), la variedad latinoamericana a uno o más países hispanohablantes de América 

Latina, la categoría de variedades peninsular y latinoamericana hace referencia a la 

selección de uno o varios países latinoamericanos junto con España (no existe la 

combinación Andorra y países latinoamericanos) y, finalmente, la categoría todas/ninguna 

en concreto se refiere a la selección de todos los países mostrados. 

Tabla 16. Variedades correspondientes 

a los países donde les gustaría estudiar español 

(n= 60) 

Peninsular 12/60 

Latinoamericana 28/60 

Peninsular y latino-

americana 

17/60 

Todas (todos los 

países)/ninguna en 

concreto 

3/60 

Gráfico 18. Variedades correspondientes a los 

países donde les gustaría estudiar español 

20%

46,7%

28,3%

5%
Peninsular

Latinoamericana

Peninsular y
latinoamericana
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concreto
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Como podemos ver en el gráfico y la tabla anteriores, la variedad destacada es la 

latinoamericana, ya que supone casi la mitad del total de respuestas ofrecidas (46,7%), seguida 

de las variedades peninsular y latinomericana (28,3%). En tercera posición, un 20% de 

informantes elige España como país al que irían a estudiar español y, por tanto, la variedad 

peninsular; y finalmente, un 5% de los estudiantes encuestados eligen todas las opciones e 

indican que cualquier país les podría ofrecer un buen aprendizaje de la lengua25.  

Así pues, establecemos que en lo que se refiere a los países en los que a los estudiantes 

brasileños de ELE de la presente investigación les gustaría aprender español, casi la mitad de 

los encuestados se decantan por países exclusivamente latinoamericanos, y en consecuencia, se 

decantan por variedades latinoamericanas como las variedades que aprenderían si tuvieran la 

oportunidad de aprender español en un país hispanófono. Por su parte, un poco más de un cuarto 

del total de informantes elige tanto España como uno o varios países latinoamericanos, por lo 

que esta misma porción de informantes estudiaría ya fuera la variedad peninsular o alguna 

variedad latinoamericana si tuviera la oportunidad de aprender español en un país 

hispanohablante. En cuanto al sector de estudiantes encuestados que tiene claro que el país al 

que iría a aprender español es España y, por ende, la variedad que aprendería es la peninsular, 

observamos que se trata de una quinta parte del total de informantes. 

4.3.6. Discusión de los resultados acerca de las actitudes y creencias 

declaradas y relaciones con el contacto de los informantes con variedades 

de español 

En primer lugar, tras haber analizado en los apartados anteriores los datos en relación con las 

actitudes y creencias que los informantes declaran tener hacia el estudio del español y hacia la 

variación diatópica, planteamos discutirlos y compilarlos en el presente apartado. 

Así pues, observamos primeramente que: a la mayor parte de los estudiantes brasileños 

encuestados les gusta estudiar español y la variedad lingüística que declara hablar la mayoría 

(más de la mitad del total) es latinoamericana, lo cual puede deberse a que la mayor parte de 

los encuestados tiene contacto con variedades latinoamericanas. En segundo lugar, destacamos 

que la mitad de estos informantes tiene preferencia por una variedad diatópica específica y de 

ese 50%, la mayoría tiene preferencia por alguna variedad latinoamericana. En tercer lugar, 

respecto a las variedades diatópicas que deberían enseñarse en las aulas de ELE en Brasil, la 

                                                      
25 Traducción, adaptación y sintetización propia de los textos originales en portugués. 
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mayor parte de los estudiantes encuestados afirman en igual medida que: o bien no saben qué 

variedades deberían impartirse, o bien deberían ser variedades latinoamericanas. Finalmente, 

en cuanto a los países hispanohablantes en los que los estudiantes preferirían aprender español, 

vemos que casi la mitad de los encuestados se decanta por países cuyas variedades son las 

latinoamericanas, mientras que la otra mitad se inclina por las otras tres opciones (peninsular y 

latinoamericana, peninsular y no sabe) de manera desigual.  

Cabe destacar asimismo que, en las respuestas por países de estas tres últimas variables 

analizadas26, se repite un patrón de selección de los siguientes cinco países: Argentina, Chile, 

España, Colombia y Uruguay. A excepción de España, estos países mencionados pertenecen a 

Latinoamérica, por lo que en ellos se hablan variedades latinoamericanas y, exceptuando Chile, 

son países que comparten fronteras con Brasil. Por tanto, estimamos que uno de los criterios de 

respuesta a estas preguntas podría ser la situación geográfica de los países latinoamericanos 

seleccionados (y por ende, su influencia sociocultural) respecto de Brasil. Respecto a la 

selección de España, consideramos que podría justificarse por una cuestión de prestigio 

consuetudinaria, tanto hacia España, como hacia la variedad peninsular.  

En base a todo lo expuesto en esta sección, concluimos que, por lo general, los estudiantes 

brasileños de ELE de la presente investigación muestran actitudes positivas principalmente 

hacia las variedades diatópicas latinoamericanas, y concretamente, hacia las variedades 

habladas en países latinoamericanos fronterizos con Brasil, o relativamente cercanos a él.   

A continuación, en base lo comentado en este apartado, contemplamos establecer relaciones 

entre el contacto con distintas variedades diatópicas y: por una parte, la variedad lingüística que 

los informantes consideran que hablan; y por otra parte, las actitudes y creencias lingüísticas 

hacia las variedades diatópicas (correspondientes a las variables analizadas en los puntos 4.3.3, 

4.3.4 y 4.3.5). Estas relaciones se justifican porque buscamos confirmar o rechazar la idea, 

propuesta entre los fundamentos teóricos, de que el contacto que tienen los aprendientes de 

español como lengua extranjera con hablantes nativos determina sus concepciones de dicha 

lengua y, por tanto, sus actitudes hacia ellas. 

                                                      
26 Preferencia por variedades, variedad que debería enseñarse en las aulas de ELE en Brasil y países en los 

que se preferiría estudiar español. 
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4.3.6.1. Relación entre la variedad lingüística propia en español y el contacto con 

hablantes de variedades hispánicas 

Según los resultados expuestos en el apartado 4.2.2, la variedad diatópica que la mayor parte 

de los estudiantes de ELE encuestados (casi la mitad; 49,1%) consideran como propia es la 

variedad latinoamericana. Estimamos que tal circunstancia puede relacionarse con el contacto 

que tienen los estudiantes con dicha variedad, ya que constituye asimismo el porcentaje más 

alto de los obtenidos (38,3%; frente al 26,7% relativo a las personas con contacto con variedades 

tanto latinoamericanas como peninsular y al 1,7%, que se corresponde con los informantes que 

tienen contacto únicamente con la variedad peninsular). De este modo, vemos que hay una 

correspondencia parcial, pero no total, entre los porcentajes relativos al contacto con variedades 

latinoamericanas y a la consideración de la variedad propia de los informantes como 

latinoamericana. 

No obstante, si sumamos: por una parte, el porcentaje de informantes que tiene contacto 

exclusivamente con variedades latinoamericanas (38,3%) y el porcentaje que tiene contacto 

tanto con variedades latinoamericanas como con la variedad peninsular (26,7%); y por otra 

parte, el porcentaje de estudiantes que considera que habla únicamente una variedad 

latinoamericana (49,1%) y el porcentaje de estudiantes que cree que habla tanto una variedad 

latinoamericana como una peninsular (15,2%), obtenemos, en el primer caso, un total del 65%, 

y en el segundo caso, un total del 64,3%. De esta manera, observamos una coincidencia casi 

absoluta entre estos dos últimos valores totales, por lo que podríamos establecer que 

efectivamente existe una correspondencia relativa entre el contacto que tienen la mayor parte 

de los informantes con las distintas variedades diatópicas y la consideración de la variedad 

hispánica que hablan. 

Hablamos así de correspondencia relativa o relación relativa, ya que dichos valores no son 

idénticos y, además, en el presente estudio, no trabajamos con valores estadísticos más allá de 

los porcentajes, por lo que no podemos hablar de correlaciones. Además, no puede afirmarse 

que haya una correspondencia única entre las categorías que incluyen una sola variedad 

lingüística (de las dos propuestas en la presente investigación, a saber, peninsular y 

latinoamericana), puesto que también establecemos una categoría en la que se incluye al mismo 

tiempo las dos variedades lingüísticas consideradas en la presente investigación. Por tanto, por 

ejemplo, podría haber informantes que tuvieran contacto tanto con la variedad peninsular como 
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con variedades latinoamericanas y consideraran la variedad que hablan como exclusivamente 

latinoamericana o peninsular.  

Además, cabe destacar que las preguntas correspondientes a ambas variables estudiadas no 

cuentan con el mismo número de participantes, a pesar de que haya una diferencia mínima de 

1 informante: 60 (la totalidad), en el caso del contacto con hablantes de español y 59, en el caso 

de la variedad hispánica propia.  

Por su parte, son destacables los porcentajes relativos a la variedad peninsular, ya que, en 

relación con la consideración de la variedad hispánica propia, un 13,6% elige la variedad 

peninsular como propia, mientras que, respecto al contacto, únicamente un 1,7% declara tener 

contacto exclusivo con dicha variedad. Por tanto, podemos pensar que, gran parte de estos 

informantes que estiman que la variedad que hablan es peninsular, pertenecen al sector de 

informantes que no tienen contacto con ninguna variedad lingüística, ya que el 65% restante 

del total de informantes que se comunica con hablantes nativos (66,7%) se corresponde con 

aquellos que tienen contacto con variedades latinoamericanas (exclusivamente o junto con la 

variedad peninsular).   

4.3.6.2. Relación entre las actitudes y creencias declaradas y el contacto con 

hablantes de variedades hispánicas 

Para establecer esta relación, partimos de los datos correspondientes a las variedades hispánicas 

con las que los informantes tienen contacto (analizados en la sección 4.1.3) y establecemos una 

comparación con los resultados acerca de las actitudes y creencias declaradas por los 

informantes (relativas a la preferencia por una variedad lingüística, la(s) variedad(es) que 

debería(n) enseñarse en Brasil y lo(s) país(es) donde aprender español), que hemos comentado 

anteriormente. 

Como ya hemos expuesto, las variedades de los hablantes nativos con los que tienen contacto 

el 66,7% de los informantes son sobre todo latinoamericanas (38,3%) o latinoamericanas y 

peninsulares conjuntamente (26,7%).  

Así, consideramos que podríamos establecer una relación entre este 38,3% de contacto que 

tienen los informantes con variedades latinoamericanas y la preferencia por variedades 

lationamericanas que muestran los informantes, que supone un 36,6%, el porcentaje más alto 
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de esta variable. De este modo, pese a que no se trata de una correspondencia absoluta, ambos 

porcentajes son relativamente similares. 

Por su parte, en términos numéricos, el contacto no se relaciona directamente con las variedades 

(o variedad) que los informantes creen que deberían enseñarse en las aulas de ELE en Brasil, 

ya que aquellos que opinan que debería ser una variedad latinoamericana suponen un 26,7% 

(del total de informantes), cantidad que se corresponde con el porcentaje mayor del análisis de 

esta variable, junto con los que no saben qué variedad debería impartirse en Brasil. No obstante, 

consideramos que a grandes rasgos existe ciertamente una relación entre ambas variables, ya 

que los porcentajes más altos derivados de ambas hacen referencia a las variedades 

latinoamericanas (aparte de la opción “no sé” en el caso de la enseñanza de ELE en Brasil).  

Finalmente, en relación con los países (o el país) en los que estudiarían español los estudiantes 

encuestados, concluimos que no existe una similitud numérica entre los mayores porcentajes 

del contacto con hablantes nativos y de esta variable, ya que en este caso, el porcentaje mayor 

supone un 46,7%, en comparación al 38,3% del contacto con hablantes de español. Aun así, 

ambos porcentajes se refieren a la elección exclusiva de las variedades latinoamericanas por 

parte de los informantes, por lo que podemos decir que existe una relación entre el contacto del 

grupo informante con este tipo de variedades (latinoamericanas) y sus actitudes hacia las 

variedades latinoamericanas correspondientes a los países donde generalmente les gustaría 

estudiar español.  

En conclusión, podemos establecer que por lo general las relaciones comunicativas que 

mantienen los estudiantes brasileños de ELE encuestados con hablantes nativos de variedades 

latinoamericanas de español influyen en sus actitudes y creencias hacia dichas variedades. Estos 

resultados coinciden con las teorías de Giles y Ryan (1982: 2) acerca de la relación entre las 

actitudes hacia variedades lingüísticas y las actitudes hacia los hablantes de dichas variedades. 

Así pues, si existe relación entre el contacto y la identificación con una variedad por la mayor 

parte de los informantes y el contacto con una variedad y sus actitudes y creencias hacia ella, 

cabe pensar que también existe un vínculo entre la variedad que la mayor parte de estudiantes 

considera que habla y las actitudes y creencias hacia esa variedad. En base a estas afirmaciones, 

podemos decir que, tal y como afirma Moreno Fernández (2008: 178), las actitudes lingüísticas 

están relacionadas con las lenguas mismas y con la identidad de los grupos que las utilizan.  
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4.4. Actitudes y creencias hacia las formas de 

tratamiento en español 

Una vez hemos estudiado las actitudes y creencias lingüísticas que declara conscientemente el 

grupo informante mediante el método directo, nos interesa investigar, en el presente apartado, 

estas actitudes y creencias a través de la metodología indirecta con el fin de comparar los 

resultados de ambas partes de la investigación. Así, en este apartado analizamos las actitudes y 

creencias con respecto a un tema lingüístico concreto, que presenta variación diatópica en 

español: las formas de tratamiento o pronombres personales en función de formas de 

tratamiento (tú, vos, usted, vosotros, ustedes). 

De este modo, las variables que analizamos en este apartado, y que corresponde con las 

preguntas formuladas en la parte III del cuestionario (como instrumento de investigación), son 

las siguientes: a) las concepciones de los informantes acerca de los países hispanohablantes (y 

las variedades diatópicas correspondientes) en los que se utilizan estas formas de tratamiento, 

b) el uso y las actitudes y creencias lingüísticas hacia dichas formas de tratamiento, y c) las 

equivalencias en portugués que ofrecen los informantes para cada una de las formas de 

tratamiento del español. 

Asimismo, planteamos una discusión final de los resultados de esta sección y la relación entre 

las actitudes y creencias lingüísticas del grupo informante hacia las formas de tratamiento y el 

contacto de los informantes con variedades diatópicas si este último tiene influencia en dichas 

actitudes. 

4.4.1. Países hispanohablantes y variedades diatópicas en relación con el 

uso de las formas de tratamiento 

Antes de investigar el uso lingüístico y las actitudes y creencias de los informantes hacia las 

formas de tratamiento en español, contemplamos estudiar en este apartado los países (y las 

variedades diatópicas correspondientes) con los que estos relacionan cada una de ellas. Así, en 

primer lugar, analizamos los resultados relativos a los países hispanohablantes en los que los 

informantes piensan que se utilizan las distintas formas de tratamiento. Más tarde, clasificamos 

dichos países en las dos “macrovariedades” establecidas para el presente estudio: la variedad 

peninsular y la variedad latinoamericana (y en una tercera categoría, ambas variedades, en los 

casos en los que se seleccione España y/o Andorra junto con uno o más países 

latinoamericanos).   



77 

 

La pregunta planteada para el estudio de la variable investigada en este apartado es la siguiente: 

¿en que países crees que se utilizan estos pronombres?27 Así, a continuación, presentamos el 

análisis de los resultados, organizado en cada una de las cinco formas de tratamiento existentes 

en español: a) tú; b) vos; c) usted; d) vosotros; e) ustedes; junto con los gráficos 

correspondientes. 

a) Tú  

Gráfico 19. Países en los que se utiliza tú (n=60) 

 

Basándonos en el gráfico 21, podemos destacar que los países hispanófonos en los que más 

informantes consideran que se utiliza el pronombre tú son: Colombia (68,3%), Chile (65%), 

Bolivia (61,7%), México (61,7%) y Argentina (58,3%). Las variedades correspondientes a estos 

países serían: la caribeña, la chilena, la andina, la mexicana y la rioplatense; por tanto, todas 

latinoamericanas. No obstante, cabe señalar que, como puede observarse en el gráfico, hay una 

relativa homogeneidad entre los porcentajes relativos a los distintos países. Una vez más, si se 

contemplan los porcentajes, se puede ver que los informantes pueden elegir más de una opción 

para esta pregunta.  

                                                      
27 Traducción propia del texto original en portugués. 
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Así pues, en la siguiente tabla y el siguiente gráfico, mostramos los datos anteriores compilados 

en cinco categorías: variedad peninsular, variedad latinoamericana, variedades peninsular y 

latinoamericana, todos los países y no sabe.  

Tabla 17. Variedades correspondientes a países en los 

que se utiliza tú 

(n= 60) 

Peninsular 4/60 

Latinoamericana 24/60 

Peninsular y 

latinoamericana 

13/60 

Todos los países 18/60 

No sabe 1/60 

 

Según estos datos, un 40% de los informantes opinan que tú se utiliza en países de variedad 

latinoamericana. Por su parte, un menor porcentaje (30%) se corresponde con los informantes 

que consideran que tú se utiliza en todos los países incluidos en la pregunta. En tercer lugar se 

sitúa el porcentaje de estudiantes de ELE que considera que tú se utiliza tanto en países de 

variedad peninsular como en países de variedad latinoamericana (21,6%). Finalmente, un 

pequeño porcentaje del 6,7% opina que tú se utiliza exclusivamente en países de variedad 

peninsular y un único informante de los 60 que responden a la pregunta declara que no sabe en 

qué países se usa tú.   

b) Vos 

Respecto a vos, a continuación mostramos los datos aportados por los informantes acerca de los 

países en los que opinan que se utiliza esta forma de tratamiento.  

6,7%

40%

21,6%

30%

1,7%
Peninsular

Latinoamericana

Peninsular y
latinoamericana

Todos los países

No sabe

Gráfico 20. Variedades correspondientes a países en los 

que se utiliza tú 
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Gráfico 21. Países en los que se utiliza vos (n=59) 

 

Observamos que más de la mitad de los 59 informantes que responden a esta cuestión opinan 

que en Argentina se utiliza vos, concretamente un 50,8%, por lo que se trata del país más 

destacado. En segunda posición se encuentra España, con un 39% de informantes que lo 

seleccionan como país en el que se usa vos, y en tercer y cuarto lugar se destacan Uruguay 

(32,2% del total de respuestas ofrecidas) y Paraguay (23,7%) respectivamente. De este modo, 

a excepción de España, los países mayoritariamente elegidos pertenecen a la variedad 

rioplatense, en la que el voseo supone uno de los rasgos lingüísticos más característicos. Por 

tanto, observamos que una mayoría de los informantes identifican el uso de vos con la variedad 

rioplatense. Cabe señalar aquí que, como hemos indicado en líneas anteriores, según el 

Diccionario panhispánico de dudas (Real Academia Española, 2005), el pronombre vos no se 

utiliza exclusivamente en la variedad rioplatense, sino también en otras variedades 

latinoamericanas, aunque su uso no es tan generalizado como en la primera variedad 

mencionada. 
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Por su parte, el caso de España es destacable, debido a que se trata de uno de los pocos países 

hispanohablantes en los que vos ha desparecido por completo del plano lingüístico y no se 

utiliza en ningún contexto28. En base al análisis de todos los datos aportados por los 

informantes, como veremos en secciones a continuación (cf. “equivalencias en portugués del 

pronombre vosotros”), podemos considerar que una de las razones por las que los informantes 

seleccionan España como país en el que se utiliza vos es que conciben este pronombre como la 

forma singular del pronombre vosotros.   

En la siguiente tabla (18) y el siguiente gráfico (22), recopilamos todos estos datos mostrados 

por países, agrupándolos en las siguientes categorías: variedad peninsular, variedad 

latinoamericana, variedades peninsular y latinoamericana, todos los países y no sabe.  

Tabla 18. Variedades correspondientes a países los 

que se utiliza vos 

(n= 59) 

Peninsular 10/59 

Latinoamericana 27/59 

Peninsular y latino-

americana 

12/59 

Todos los países 5/59 

No sabe 5/59 

 

Apoyándonos en los datos expuestos en la tabla y el gráfico anteriores, vemos que alrededor de 

la mitad de los 59 informantes que contestan a esta cuestión considera que vos se utiliza en 

países de variedad latinoamericana (45,8%). Por su parte, un 20,3% opina que este pronombre 

se usa tanto en países de variedad latinoamericana como en países de variedad peninsular. En 

menor medida, un 16,9% estima que se utiliza exclusivamente en países de variedad peninsular, 

lo cual supone un porcentaje mayor que la cantidad de informantes que relacionaba el uso del 

pronombre tú con países de variedad peninsular. Finalmente, un porcentaje del 8,5(%) señala 

que el pronombre vos se usa en todos los países incluidos en esta pregunta y una misma cantidad 

de informantes (8,5%) afirma que no sabe en qué países se utiliza vos o no conoce este 

pronombre. 

                                                      
28 Cf. “Voseo”, en Diccionario panhispánico de dudas (Real Academia Española, 2005). 

16,9%

45,8%

20,3%

8,5%

8,5% Peninsular

Latinoamericana

Peninsular y
latinoamericana

Todos los países

No sabe

Gráfico 22. Variedades correspondientes a países en los que 

se utiliza vos 
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c) Usted 

En lo que respecta al pronombre usted, que es una forma de tratamiento que se utiliza en 

concordancia con formas verbales de 3ª persona del singular, los informantes aportan los 

siguientes datos recogidos en el gráfico 25 acerca de los países en los que consideran que se 

utiliza dicha forma de tratamiento: 

Gráfico 23. Países en los que se utiliza usted (n=60) 

 

Según este gráfico, se puede percibir una relativa homogeneidad en los porcentajes 

correspondientes con los distintos países elegidos, pese a que, por lo general, se destacan los 

siguientes: Chile (60%), Argentina (58,3%), Colombia (56,7%), España (55%) y Bolivia (55%). 

Por tanto, mayoritariamente los informantes consideran que las variedades en las que se usa 

usted son: la chilena, la rioplatense, la caribeña, la peninsular y la andina. 

En la tabla 19 y el gráfico 24, mostramos todos estos datos compilados en las siguientes cinco 

categorías: variedad peninsular, variedad latinoamericana, variedades peninsular y 

latinoamericana, todos los países y no sabe. 
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Tabla 19. Variedades correspondientes  

a países en los que se utiliza usted 

(n= 60) 

Peninsular 7/60 

Latinoamericana 18/60 

Peninsular y latino-

americana 

13/60 

Todos los países 20/60 

No sabe 2/60 

 

Así, observamos que el porcentaje más alto de respuestas se corresponde con la categoría todos 

los países (33,3%), seguido de los países de variedad latinoamericana (30%). Por su parte, un 

21,7% de los estudiantes encuestados afirma que usted es utilizado tanto en países de variedad 

peninsular como en países de variedad latinoamericana, mientras que un pequeño porcentaje 

del 11,7(%) de los informantes opina que usted se utiliza en países de variedad peninsular. Por 

último, solo un 3,3% de los informantes indica que no sabe en qué países se usa el pronombre 

usted. 

d) Vosotros 

En el gráfico 25, presentamos las respuestas relativas a la cuestión: “¿en qué países piensas que 

se utiliza el pronombre vosotros?”.  

11,7%

30%

21,7%

33,3%

3,3%
Peninsular

Latinoamericana

Peninsular y
latinoamericana

Todos los países

No sabe

Gráfico 24. Variedades correspondientes a países en los 

que se utiliza usted 
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Gráfico 25. Países en los que se utiliza vosotros (n=59) 

 

Como se puede ver, los únicos países que se destacan en el gráfico 25 son España, 

mayoritariamente, ya que lo seleccionan un 70% de los 59 informantes que responden a esta 

pregunta, y Andorra, que es elegido por un 25% del total de informantes. Así, vemos que, en 

general, los informantes vinculan el uso de vosotros con la variedad peninsular. 

A continuación, mostramos estos datos recopilados en la tabla 20 y el gráfico 26. Clasificamos 

tales datos en las siguientes categorías: variedad peninsular, variedad latinoamericana, 

variedades peninsular y latinoamericana, todos los países y no sabe. 

Tabla 20. Variedades correspondientes a países en los 

que se utiliza vosotros 

(n= 59) 

Peninsular 31/59 

Latinoamericana 9/59 

Peninsular y latino-

americana 

11/59 

Todos los países 6/59 

No sabe 2/59 

 

52,5%

15,3%

18,6%

10,2%
3,4%

Peninsular

Latinoamericana

Peninsular y
latinoamericana

Todos los países

No sabe

Gráfico 26. Variedades correspondientes a países en las que 

se utiliza vosotros 
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Como en la clasificación por países del gráfico 25, la variedad que se destaca es la peninsular, 

ya que más de la mitad de los informantes (52,5%) afirma que en los países en que se habla 

dicha variedad se utiliza vosotros. Muy por detrás se sitúa la cantidad de informantes que 

considera que vosotros se usa tanto en países de variedad peninsular como en países de variedad 

latinoamericana, ya que supone un 18,6% o lo que es lo mismo, 11 informantes de 59. Entre 

estos 11 informantes, destacamos 2 que seleccionan las opciones: Andorra, Belice y España, ya 

que consideramos que tal combinación puede deberse a que dichos informantes piensan que 

Belice se incluye en la variedad peninsular, junto con España y Andorra. 

Por su parte, un 15,3% de las respuestas ofrecidas por los informantes indican que vosotros es 

una de las formas de tratamiento utilizadas en países de variedad exclusivamente 

lationamericana y, aún en menor medida, un 10,2% del total de informantes señala que el 

pronombre vosotros se utiliza en todos los países incluidos en la pregunta propuesta. 

Finalmente, solo un 3,4% declara que no sabe en qué países se usa la forma de tratamiento 

vosotros. 

e) Ustedes 

En el siguiente gráfico, incluimos los datos relativos a los países en los que los estudiantes de 

ELE encuestados estiman que se utiliza la forma de tratamiento ustedes:   

Gráfico 27. Países en los que se utiliza ustedes (n=60) 

 



85 

 

Así, observamos que, de manera similar a los casos de tú y usted, la distribución de las 

respuestas en torno a los países en los que se utiliza el pronombre ustedes es relativamente 

homogénea. Aun así, destacamos las opciones más seleccionadas por los informantes: 

Argentina (58,3%), Chile (58,3%), Bolivia (55%), Colombia (50%), México (50%) y Uruguay 

(50%). Estos países destacados se corresponderían con las variedades rioplatense, chilena, 

andina, caribeña y mexicana; por tanto, se distinguen las variedades latinoamericanas. También 

cabe señalar que, en 2 de las 60 respuestas ofrecidas por los informantes, se señala Guinea 

Ecuatorial como único país en el que se utiliza la forma de tratamiento ustedes.  

Con el fin de determinar con qué variedades lingüísticas hispánicas relacionan (indirectamente) 

los informantes el uso de ustedes, mostramos los datos anteriores de manera compilada, en el 

gráfico 30 y la tabla 24. Así, relacionamos los países con las variedades a las que pertenecen 

(peninsular o latinoamericana) e incluimos otras categorías que hagan referencia a los tipos de 

respuestas que ofrecen los informantes, por lo que las seis categorías totales que establecemos 

para analizar la variable “variedades lingüísticas en las que se utiliza usted” son: variedad 

peninsular, variedad latinoamericana, variedades peninsular y latinoamericana, Guinea 

Ecuatorial, todos los países y no sabe. 

Tabla 21. Variedades correspondientes a países 

 en los que se utiliza ustedes 

(n= 60) 

Peninsular 5/60 

Latinoamericana 21/60 

Peninsular y latino-

americana 

12/60 

Guinea Ecuatorial 2/60 

Todos los países 16/60 

No sabe 4/60 

 

 

De este modo, observamos que un poco más de un tercio del total de informantes (35%) señalan 

que ustedes se utiliza en países de variedad latinoamericana y un poco más de un cuarto (26,7%) 

consideran que dicho pronombre se utiliza en todos los países propuestos en la pregunta. Por 

su parte, una quinta parte del total (20%) asevera que ustedes es una forma de tratamiento 

8,3%

35%

20%
3,3%

26,7%

6,7%
Peninsular

Latinoamericana

Peninsular y
latinoamericana

Guinea Ecuatorial

Todos los países

No sabe

Gráfico 28. Variedades correspondientes a países en los 

que se utiliza ustedes 
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utilizada tanto en países de variedad peninsular como en países de variedad latinoamericana, 

mientras que un pequeño porcentaje del 8,3 (%) considera que es una forma propia de los países 

de variedad peninsular, exclusivamente. Por último, un 6,7% de los informantes declara no 

saber en qué países se utiliza ustedes y un 3,3% selecciona de manera llamativa Guinea 

Ecuatorial, que es el único país de entre los propuestos que no se inserta ni en la variedad 

peninsular, ni en la variedad latinoamericana. 

4.4.2. Uso y actitudes y creencias lingüísticas en relación con las formas 

de tratamiento  

Tras haber analizado con qué países y variedades relaciona el grupo de estudiantes de ELE 

encuestados la realización lingüística propuesta (las formas de tratamiento), buscamos 

investigar, en este apartado, el uso y las actitudes y creencias lingüísticas con respecto a estas 

formas de tratamiento. Como ya hemos comentado anteriormente, este tema lingüístico (cuyas 

diferencias se relacionan con el plano gramatical) se presenta como una muestra de lengua 

susceptible de variabilidad como las utilizadas en la técnica matched-guise. De este modo, 

investigamos tanto el uso lingüístico (“uso normalmente”) de cada una de las formas de 

tratamiento como las actitudes y creencias hacia dichas formas de tratamiento en términos de 

de superfluidad (“considero innecesario”). Así, una vez obtengamos los resultados de este 

análisis, podremos relacionarlos con los resultados, incluidos en el apartado anterior, acerca de 

las variedades a las que los informantes asignan indirectamente cada una de las formas de 

tratamiento en español. 

Por su parte, dentro del presente apartado, contemplamos asimismo establecer una relación 

entre algunos de los datos de esta parte del análisis (los relativos a las actitudes hacia tú, vos, 

vosotros y ustedes) y los resultados obtenidos por Schmetz en su investigación de 2013 acerca 

de las actitudes y creencias lingüísticas de brasileños hacia las variedades diatópicas del 

español29. Así, los datos de la investigación de Schmetz (2013: 40-42, 54-55) que utilizamos 

para dicha comparación se corresponden con los temas “tuteo/voseo” y “vosotros/ustedes”, que 

se incluyen dentro del apartado “gramática” del análisis de los resultados relativos a los dos 

grupos de informantes que establece la investigadora, grupo de informantes de estados del 

interior de Brasil y grupo de informantes de estados fronterizos. Schmetz investiga estos datos 

en términos de “conocimientos” (cuál de las formas propuestas se conocen) y de “corrección” 

                                                      
29 Investigación explicada en los fundamentos teóricos del presente trabajo y datos de la investigación 

incluidos en el Anexo 1.  
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(qué forma les parece más “correcta”), por lo que para la comparación tomamos este último 

aspecto, ya que consideramos que se trata precisamente de las actitudes lingüísticas observadas.  

Cabe señalar que somos conscientes de que la totalidad de los informantes de dicho estudio 

presenta un perfil diferente al de la presente investigación, ya que no todos ellos son estudiantes 

de ELE, y que las técnicas de medición de actitudes de ambas investigaciones son distintas: 

Schmetz (2013) se basa en la técnica matched-guise y en la presente investigación, se utiliza la 

metodología directa y un método paralelo a la técnica matched-guise. Asimismo, consideramos 

el hecho de que las variables actitudinales analizadas en las dos investigaciones (la de Schmetz 

y la presente) no son exactamente las mismas: Schmetz analiza las actitudes en términos de 

“corrección” y en la presente investigación, las analizamos en términos de “uso” y 

“superfluidad”. No obstante, la decisión de comparar los datos de la presente investigación con 

los resultados de la investigación realizada por Schmetz (2013) se justifica por tres razones 

principales: en primer lugar, esta última investigación es un estudio reciente (publicado hace 3 

años) que se realiza en el mismo marco que la presente investigación (máster MULTIELE); en 

segundo lugar, algunos de los informantes de este estudio previo son estudiantes de español del 

CEL de la UNICAMP, al igual que los informantes de la presente investigación; y finalmente, 

consideramos que puede existir una relación lógica entre las variables actitudinales de ambos 

estudios (principalmente, entre “corrección” y “uso”), debido a las teorías en torno a la 

seguridad lingüística, según la cual existe una relación entre lo que un hablante considera 

correcto, adecuado o prestigioso y su propio uso lingüístico30.  

De este modo, antes de llevar a cabo la comparación, obtenemos los porcentajes medios de los 

valores asignados a los dos grupos de informantes que establece Schmetz: “informantes de la 

frontera (IFront.)” e “informantes del interior (IInt.)”, de modo que partamos de cantidades que 

se apliquen a la totalidad del grupo de informantes. Además, respecto a la “corrección” de la 

variable “tuteo/voseo”, la investigadora establece cuatro opciones (en las que combina los 

pronombres con formas verbales) para las que plantea la pregunta de “qué frase es más 

correcta”: tú sales, vos salís, vos sales o todas. Así, vemos que incluye dos alternativas para la 

forma vos, una propia de la variedad rioplatense (vos salís) y otra propia de las variedades 

andina y centroamericana (vos sales). Como en el presente análisis, solo se contempla una 

                                                      
30 Concepto mencionado por Moreno Fernández (2008: 180) e incluido en los fundamentos teóricos 

(apartado 2.6). 
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alternativa para vos, obtenemos el porcentaje medio de los valores de ambas alternativas 

planteadas por Schmetz en su estudio31.  

A continuación, mostramos el gráfico 20 en el que se incluyen los datos relativos al uso y las 

actitudes y creencias lingüísticas con respecto a las cinco formas de tratamiento que analizamos 

en el presente estudio.  Así, establecemos tres categorías u opciones de respuesta: uso 

normalmente, considero innecesario y respuesta neutral (-). Destacamos que pese a que en esta 

cuestión participan la totalidad de los informantes (n=60), algunos de ellos responden con la 

opción (-), lo cual se considera una respuesta neutral

 

Basándonos en este gráfico, podemos percibir una diferencia entre los niveles relativos al uso 

y a las actitudes con respecto a las distintas formas de tratamiento en general. Para la descripción 

y comparación de los resultados, dividimos las cinco formas en dos grupos: las de 2ª persona 

del singular (Tú/vos/usted) y las de 2ª persona del plural (vosotros/ustedes). 

a) Tú/vos/usted 

En esta sección referente al uso y las actitudes relativas a las formas de tratamiento de 2ª persona 

del singular, contemplamos: en primer lugar, analizar los datos correspondientes a cada una de 

estas formas; en segundo lugar, compararlos entre sí; y en tercer lugar, establecer otra 

comparación entre algunos de estos datos (los relativos a las actitudes hacia tú y vos) y los 

resultados de la investigación de Schmetz (2013) en relación con las actitudes hacia el 

tuteo/voseo.  

                                                      
31 Cf. Anexo 1. 

Gráfico 29. Uso y actitudes hacia las formas de tratamiento (n=60) 
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Así pues, en la siguiente tabla, presentamos los valores obtenidos en la presente investigación 

acerca del uso y de las actitudes hacia tú, vos y usted.  

Tabla 22. Uso y actitudes con relación a las formas de tratamiento de 2ª persona del singular 

 

 

En relación con tú, observamos que una mayoría de informantes declara que usa normalmente 

este pronombre (91,7%), mientras que únicamente un 5% considera que es innecesario y un 

3,3% no opina al respecto. 

Respecto a vos, las opiniones están más divididas que en el caso de tú: más de la mitad de los 

informantes considera que vos es innecesario al hablar español (58,3%), mientras que casi un 

tercio de los informantes afirma que, cuando habla español, utiliza dicho pronombre (31,7%) 

y, finalmente, un 10% no se decanta por ninguna de las opciones anteriores, sino que ofrece 

una respuesta neutral.  

En cuanto a la forma de tratamiento usted, una mayoría de los informantes declara que utiliza 

esta forma de tratamiento (86,7%), solo un 8,3% la considera innecesaria al hablar español y, 

por último, un pequeño porcentaje del 5% se mantiene neutral acerca del uso y la superfluidad 

de usted.  

 

En base a estos datos, consideramos que, respecto al uso, la forma de tratamiento más utilizada 

es tú, seguido de usted y, en último lugar, la forma menos usada es vos. En cuanto a la 

superfluidad (actitudes negativas) hacia estas formas de tratamiento, observamos que, por lo 

general, el pronombre que se considera más innecesario es vos y el que menos innecesario, tú. 

En una posición intermedia se ubica usted, ya que se considera un poco más innecesario que tú, 

pero mucho menos superfluo que vos.   

 (n=60) 

Tú Vos Usted 

Usa normalmente 55/60 91,7% 19/60 31,7% 52/60 86,7% 

Considera innecesario 3/60 5% 35/60 58,3% 5/60 8,3% 

Respuesta neutral 2/60 3,3% 6/60 10% 3/60 5% 
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Por su parte, en relación con la investigación de Schmetz (2013: 40-42) sobre las actitudes de 

los estudiantes brasileños hacia el tuteo/voseo en términos de “corrección”, presentamos 

primeramente los resultados de dicha investigación en la tabla 23. Así, la pregunta planteada 

por esta investigadora es: “qué formas consideran los informantes más correctas o válidas: tú, 

vos o las dos (son igualmente válidas)”.  

Tabla 23. Actitudes (corrección) hacia el tuteo/voseo (datos aportados por Schmetz, 2013) 

(n=89)32 

Tuteo Voseo Igual 

55,1% 29,2% 15,7% 

De este modo, observamos que más de la mitad de los informantes de la investigación de 

Schmetz consideran más válido el uso de tú (55,1%), mientras que apenas un tercio de dichos 

informantes estima el uso de vos como más correcto o adecuado (29,2%). Por último, un 15,7% 

declara que ambos pronombres o formas de tratamiento son igualmente válidos.  

Así pues, consideramos que puede contemplarse una relación entre los resultados del 

estudio de Schmetz (2013), que señalan que la forma tú se estima más correcta que la forma 

vos, y los resultados de la presente investigación, que indican que existe un uso mayoritario 

de tú con respecto a vos y que vos se considera mucho más innecesario que tú.  

b) Vosotros/ustedes  

En cuanto al uso y las actitudes relativas a las formas de tratamiento de 2ª persona del plural 

(esto es, vosotros  y ustedes), en esta sección contemplamos: en primer lugar, analizar los datos 

correspondientes a cada una de estas formas; en segundo lugar, comparar tales formas en 

términos de “uso” y “superfluidad”; y en tercer lugar, establecer una analogía entre dichos datos 

(relativos al uso de vosotros y ustedes) y los resultados de la investigación de Schmetz (2013) 

en relación con las actitudes hacia el uso de estos mismos pronombres. 

                                                      
32 Schmetz (2013) no recoge el dato sobre el número total de informantes que responden a cada pregunta 

planteada, por lo que obtenemos este dato a partir de la suma de las respuestas correspondientes con cada 

opción. 
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En la siguiente tabla 24, mostramos así las respuestas de los informantes de la presente 

investigación en torno a si usan normalmente las formas vosotros y ustedes y si consideran 

innecesarias cada una de estas dos formas.  

Tabla 24. Uso y actitudes con relación a las formas de tratamiento de 2ª persona del plural 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con vosotros, vemos que hay una relativa simetría en cuanto a las opiniones de los 

informantes, ya que el 46,7% opinan que esta forma de tratamiento es innecesaria y un 

porcentaje un poco menor, un 45% de los informantes, declara que usa normalmente dicha 

forma. Por su parte, un 8,3% mantiene una posición neutral al respecto. 

En el caso de ustedes, existe una mayoría de informantes que usan normalmente esta forma de 

tratamiento (83,3%), mientras que un 13,3% consideran que se trata de una forma innecesaria 

y un 3,3% no opinan al respecto. 

De esta manera, en relación con el uso y la superfluidad de estas formas de tratamiento, vemos 

que ustedes es más utilizada que vosotros y que vosotros se considera más innecesaria que 

ustedes.   

 

A continuación, presentamos en la tabla 25 los datos analizados por Schmetz (2013: 54-55) en 

la parte de actitudes (corrección o validez) hacia las formas vosotros y ustedes en su 

investigación.  

 

Tabla 25. Actitudes (corrección) hacia vosotros/ustedes (datos aportados por Schmetz, 2013) 

(n=90) 

Vosotros Ustedes Igual 

17,8% 51,1% 31,1% 

 

 

 
(n=60) 

Vosotros Ustedes 

Usa normalmente 27/60 45% 50/60 83,3% 

Considera innecesario 28/60 46,7% 8/60 13,3% 

Respuesta neutral 5/60 8,3% 2/60 3,3% 
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En esta tabla, observamos que más de la mitad de los informantes de dicha investigación 

considera que ustedes es la forma más correcta (51,1%), mientras que un porcentaje mucho 

menor (el 17,8%) estima que la forma más válida es vosotros. Por su parte, casi un tercio del 

total (31,1%) muestra actitudes positivas hacia ambas formas. 

Así pues, en el caso de las formas de tratamiento de 2ª persona del plural, contemplamos 

también una posible relación existente entre los datos de la investigación de Schmetz, que 

muestran actitudes más positivas hacia ustedes que hacia vosotros, y los resultados de la 

presente investigación, que señalan que, entre las dos formas, ustedes es la más usada y vosotros 

se considera la más innecesaria. 

En base a todo lo expuesto en este apartado (8.2), podemos establecer que, entre todas las 

formas de tratamiento (tanto las de 2ª persona del singular como las de 2ª persona del plural), 

las más usadas son: tú, usted y ustedes, mientras que las que se consideran más innecesarias 

son: vos y vosotros. 

4.4.3. Equivalencias en portugués de las formas de tratamiento del 

español 

Como exponemos en los fundamentos teóricos del presente estudio33, basándonos en las ideas 

de Moreno Fernández (2001: 12), en Brasil existen situaciones sociolingüísticas en las que se 

produce un cruce o mezcla entre su lengua oficial, el portugués, y el español (debido a su 

situación geográfica), lo cual afecta muy especialmente a contextos de enseñanza de lenguas, 

tanto la propia como la ajena. Prueba de ello es el portuñol, que se trata de una mezcla 

lingüística originada a partir de las anteriores, entre otros conceptos definidos por Lipski (2006). 

Es por ello que, en el presente apartado, contemplamos analizar el conocimiento interlingüístico 

de los estudiantes brasileños de ELE encuestados en relación con el tema lingüístico utilizado 

en la presente investigación, a saber, las formas de tratamiento. Dicho de otro modo, la variable 

analizada en el presente apartado es las equivalencias en portugués de dichas formas de 

tratamiento. 

De este modo, a continuación, presentamos el análisis dividido en cinco secciones 

correspondientes a las diferentes formas de tratamiento (tú, vos, usted, vosotros y ustedes). 

 

                                                      
33 Apartado 3.4. Variabilidad y sutileza en la variación lingüística. 
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a) Tú  

En base a las respuestas ofrecidas por los informantes, establecemos cinco categorías incluidas 

en la tabla 26 y en el gráfico 30: você, tu  ̧você y tu, y no sabe/otro.  

Tabla 26. Equivalencias en portugués de tú 

(n=56) 

Você 25/56 

Tu 20/56 

Você y tu 9/56 

No sabe/outro 2/56 

 

Así, como podemos ver en la tabla y el gráfico anteriores, para un 44,6% de los 56 informantes 

que responden a esta pregunta, tú equivale en portugués a você. La segunda equivalencia más 

frecuente entre las respuestas de dichos informantes es tu, con un índice de frecuencia del 

35,7%. Por su parte, la combinación de ambas opciones (você y tu) supone un 16,1% del total 

de respuestas, mientras que únicamente un 3,6% de los informantes indican otra opción (“se”) 

o afirman que no saben. 

b) Vos 

En el caso de vos, las respuestas ofrecidas por los informantes son variadas, por lo que las 

categorías en las que las clasificamos en la tabla 27 y el gráfico 31 son: você, tu¸ vós, o senhor/a 

senhora, varias combinaciones y no sabe. 

Tabla 27. Equivalencias en portugués de vos 

(n=52) 

Você 25/52 

Tu 4/52 

Vós 12/52 

Senhor (o) 

/senhora (a) 
2/52  

Varias 

combinaciones 
5/52 

No sabe 4/52 

 

Gráfico 30. Equivalencias en portugués de tú (n=56) 

 

Gráfico 31. Equivalencias en portugués de vos 

 

44,6%

35,7%

16,1%

3,6%

Você

Tu

Você + tu

No sabe/otro

48,1%

7,7%

23,1%

3,8%

9,6%

7,7%
Você

Tu

Vós

Senhor (o)/senhora (a)

Varias combinaciones

No sabe
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De este modo, você se destaca como la respuesta más frecuente a esta pregunta, ya que alrededor 

de la mitad de los informantes (48,1%) indican que este pronombre es la equivalencia de vos 

en portugués.  El pronombre que ocupa el segundo lugar en grado de frecuencia es vós, que se 

trata de una forma arcaica del portugués que hace referencia a la 2ª persona del plural y denota 

deferencia, según Thomé-Williams (2004: 91). Por su parte, un 9,6% del total de informantes 

(5 de 52) ofrecen varias combinaciones de equivalencias, entre las que se destaca la 

combinación você+tu, ofrecida en 4 de las 5 respuestas referentes a esta categoría. Finalmente, 

un 7,7% de los informantes indican que no conocen la respuesta a esta pregunta, un porcentaje 

idéntico (7,7%) responde tu y, en menor medida, o senhor/a senhora aparece en 3,8% de las 

respuestas como equivalencia de la forma de tratamiento vos.  

 

c) Usted 

A pesar de que las equivalencias de usted aportadas por los informantes también presentan un 

patrón ciertamente diverso, conseguimos agruparlas en las siguientes cinco categorías, que se 

incluyen en la tabla 28 y el gráfico 32: você, tu¸ o senhor/a senhora, varias combinaciones y 

no sabe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, la opción destacada es você, ya que más de la mitad de los informantes 

indica esta respuesta como equivalencia de usted (51,8%). La forma de tratamiento en 

portugués que ocupa la segunda posición en términos de frecuencia es o senhor/a senhora, 

opción ofrecida por un cuarto del total de informantes (25%). Por su parte, un 16,1% de los 

estudiantes encuestados aporta varias combinaciones de equivalencias, entre las que se destacan 

você+o senhor/a senhora en 6 de las 9 respuestas ofrecidas. Por último, el pronombre portugués 

Tabla 28. Equivalencias en portugués de usted 

(n=56) 

Você 29/56 

Tu 3/56 

Senhor (o)/ senhora 

(a) 
14/56 

Varias combinaciones 9/56 

No sabe 1/56 

51,8%

5,3%

25%

16,1%

1,8%
Você

Tu

Senhor(o)/senhora (a)

Varias combinaciones

No sé

Gráfico 32. Equivalencias en portugués de usted 
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tu presenta un 5,3% de ocurrencia como equivalencia de usted y únicamente un 1,8% del total 

de informantes afirma que no conoce la equivalencia de usted en portugués. 

d) Vosotros 

En el caso de esta forma de tratamiento vosotros, referente a la 2ª persona del plural, las 

diferentes equivalencias que aportan los informantes se clasifican en las siguientes cinco 

categorías incluidas en la tabla 28 y el gráfico 33: vocês, vós, os senhores/as senhoras, varias 

combinaciones y no sabe. 

Tabla 29. Equivalencias en portugués de vosotros  

 

 

En base a estos datos, podemos afirmar que más de la mitad (51,8%) de los 54 informantes que 

responden a esta cuestión opinan que vosotros es equivalente a vocês en portugués. Vós es la 

segunda opción más frecuente entre las respuestas, ya que un 27,8% de los informantes 

consideran este pronombre como equivalente a vosotros. Por su parte, un 13% de los estudiantes 

encuestados indica varias combinaciones, entre las que en 2 ocasiones, aparece la combinación 

vocês+os senhores/ as senhoras. Por último, únicamente un 3,7% escribe la forma os senhores/ 

as senhoras y el mismo porcentaje de informantes (3,7%) declara no saber cuál es el equivalente 

de vosotros en portugués. 

e) Ustedes 

Con el fin de agrupar las equivalencias del pronombre ustedes que ofrecen los 56 estudiantes 

de ELE que contestan a la pregunta planteada, establecemos cinco categorías de respuestas, que 

casualmente coinciden con las fijadas para el pronombre vosotros. Así, dichas categorías son: 

você, vós, os senhores/as senhoras, varias combinaciones y no sabe.  

(n=54) 

Vocês 28/54 

Vós 15/54 

Senhores (os) / 

senhoras (as) 
2/54 

Varias 

combinaciones 
7/54 

No sabe 2/54 

51,8%

27,8%

3,7% 13%

3,7%
Vocês

Vós

Senhores(os)/senhoras
(as)

Varias combinaciones

No sé

Gráfico 33. Equivalencias en portugués de vosotros 
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Tal y como muestran la tabla 30 y el gráfico 34, una mayoría de los informantes (casi tres 

cuartos del total; 73,2%) responden que la equivalencia de ustedes en portugués es vocês.  Otras 

de las opciones ofrecidas son: os senhores/ as senhoras y varias combinaciones de 

equivalencias, ambas respuestas dadas por un 10,7% de informantes cada una.  Entre la opción 

varias combinaciones, se destaca vocês+os senhores/ as senhoras, por suponer la mitad de las 

respuestas dentro de esta categoría (3 de 6). Finalmente, solo un 3,6% del total de los 56 

informantes que contestan a esta pregunta afirma que no sabe la equivalencia de ustedes en 

portugués, y un 1,8% indica que vós es la forma equivalente a ustedes en portugués.  

4.4.4. Discusión de los resultados acerca de las actitudes y creencias 

hacia las formas de tratamiento y relaciones 

 

En base a todo lo expuesto en el apartado 4.4, podemos establecer que, entre todas las formas 

de tratamiento (tanto las de 2ª persona del singular como las de 2ª persona del plural), las más 

usadas son: tú, usted y ustedes (91,7%, 86,7% y 83,3%, respectivamente), mientras que las que 

se consideran más innecesarias son: vos y vosotros (58,3% y 46,7%, respectivamente). 

De este modo, nos planteamos relacionar estas formas de tratamiento con las variedades en los 

que la mayor parte de los informantes piensan indirectamente (a través de la selección de los 

países correspondientes) que se utilizan. En cuanto a las formas en las que la mayor parte de 

los informantes indican un país en concreto, de manera destacada, lo mencionaremos. 

En el caso de tú, vos y ustedes, la mayor parte de los estudiantes asocian estas formas 

únicamente con la variedad latinoamericana (40%, 45,8% y 35% respectivamente), mientras 

que vosotros lo vinculan exclusivamente a la variedad peninsular (52,5%) y usted, a todos los 

(n=56) 

Vocês 41/56 

Vós 1/56 

Senhores (os)/ senhoras 

(as) 
6/56 

Varias combinaciones 6/56 

No sabe 2/56 

Tabla 30. Equivalencias en portugués de ustedes Gráfico 34. Equivalencias en portugués de ustedes 

 

73,2%

1,8%

10,7%

10,7%
3,6% Vocês

Vós

Senhores(os)/senhoras
(as)

Varias combinaciones

No sabe
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países incluidos en la pregunta (33,3%), ya sean de variedad peninsular o de variedad 

latinoamericana. En el caso de vos, más de la mitad de los informantes (50,8%) señala 

principalmente Argentina entre sus opciones de países en los que se utiliza este pronombre, 

aunque también se destacan España (39%, curiosamente), Uruguay (32,2%) y Paraguay 

(23,7%) como países en los que se usa vos. Por su parte, en el caso de vosotros, un 70% de los 

informantes lo relaciona con España, aunque en muchos casos, lo seleccionan junto con otros 

países.    

Así, consideramos que, por lo general, las formas que más utilizan los estudiantes brasileños de 

ELE son aquellas que consideran como “pluricéntricas” o panhispánicas, es decir, las que se 

utilizan en todas las variedades hispánicas (tú, usted y ustedes, pese a la diferencia de uso entre 

distintas variedades), y las que consideran como innecesarias son las que no son 

“pluricéntricas”, esto es, vos y vosotros, independientemente de las variedades diatópicas con 

las que crean que se corresponde cada forma.  

Por su parte, respecto a las equivalencias en portugués que aportan los estudiantes de ELE para 

cada una de las formas de tratamiento propuestas, concluimos que las más señaladas en todos 

los casos son: você/vocês, con un porcentaje de ocurrencia distinto para cada caso34: ustedes 

(73,2%), usted (51,8%), vosotros (51,8%), vos (48,1%) y tú (44,6%). En los casos de vos y 

vosotros se destaca asimismo la equivalencia vós (48,1% y 27,8% respectivamente), que tal y 

como señala Thomé-Williams (2004: 91), es una forma arcaica y restringida del portugués 

hablado en Portugal. Por su parte, en el caso de tú, se destaca la equivalencia tu en portugués, 

que ocupa la segunda posición en grado de ocurrencia (35,7%), y en el caso de usted, la segunda 

equivalencia más ofrecida por los informantes (un cuarto del total) es a o senhor/a senhora.  

Consecuentemente, vemos que grosso modo los estudiantes brasileños de ELE conciben las 

formas de tratamiento en español como las formas de tratamiento de uso generalizado en el 

portugués brasileño (você/vocês)35, sobre todo aquellas que tienen un origen etimológico común 

(usted/ustedes). No obstante, es destacable asimismo que asignen la forma vós, de uso 

inexistente en Brasil (según Thomé-Williams, 2004: 90), tanto a vos como a vosotros, que son 

dos formas de tratamiento que indican distinto número de persona y se asocian con distintas 

variedades diatópicas del español.  

                                                      
34 Formas incluidas de mayor a menor porcentaje de ocurrencia. 
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Así, en relación con las actitudes y creencias de los estudiantes brasileños de ELE hacia las 

formas de tratamiento, podemos establecer que a grandes rasgos son distintas respecto a tú, 

usted y ustedes y hacia vos y vosotros.   

4.5. Discusión final de los resultados e 

implicaciones para la enseñanza de ELE 

Una vez hemos presentado y analizado todos los datos y hemos discutido algunos de ellos, 

contemplamos incluir esta discusión final que recoja los resultados destacables de todo el 

estudio, de manera que podamos contestar a las preguntas de investigación planteadas de 

manera concisa.  

Hemos dividido la presente discusión en dos apartados: relación entre las actitudes y creencias 

declaradas y las actitudes y creencias hacia las formas de tratamiento (en base a las conclusiones 

derivadas de las dos discusiones incluidas en los apartados 4.2.5 y 4.3.6) e implicaciones que 

tienen todos estos resultados para la futura práctica de ELE en Brasil o en contextos similares. 

4.5.1. Relación entre las actitudes y creencias declaradas y las actitudes 

y creencias hacia las formas de tratamiento 

 

En este apartado, buscamos responder a la cuestión sobre si, por lo general, existe una 

vinculación directa entre las actitudes y creencias declaradas por los informantes hacia las 

variedades diatópicas hispánicas y las actitudes y creencias hacia las formas de tratamiento en 

español.  

En general, respecto a las actitudes y creencias hacia las variedades diatópicas por parte de los 

estudiantes brasileños de ELE, concluimos que son particularmente positivas hacia las 

variedades latinoamericanas, ya que existe una preferencia por dichas variedades, lo cual 

probablemente esté influenciado por el contacto con tales variedades. Además, en relación con 

este contacto, consideramos que supone un factor relevante en Brasil, debido a su situación 

geográfica entre Hispanoamérica.  

De este modo, estimamos también importante la coherencia entre la identificación general de 

los informantes con la variedad latinoamericana y sus actitudes y creencias hacia esta variedad, 

ya que, como hemos mencionado anteriormente, según Moreno Fernández (2008: 178), las 
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actitudes lingüísticas están relacionadas con la identidad de los individuos que las utilizan y una 

variedad lingüística puede ser interpretada como un marcador de la identidad. 

En relación con las actitudes y creencias hacia las formas de tratamiento, observamos que no 

dependen directamente de las actitudes y creencias hacia las variedades diatópicas, ya que la 

forma vos, de uso exclusivo en Latinoamérica, se presenta como una de las formas menos 

utilizadas y considerada como más innecesaria. Por ello, consideramos que estas actitudes hacia 

las formas (o pronombres) de tratamiento se basan principalmente en la consideración de dichos 

pronombres como “formas pluricéntricas”, esto es, de uso generalizado en la comunidad 

hispanohablante, o “no pluricéntricas”, es decir, de uso específico en ciertas variedades 

diatópicas. Asimismo, estimamos que las formas de tratamiento hacia las que los estudiantes 

de ELE brasileños muestran actitudes más negativas no presentan patrones lingüísticos 

(principalmente, de concordancia y conjugación verbal) similares a los de su lengua materna 

(portugués brasileño), lo que probablemente supone una razón añadida al rechazo de dichas 

formas. 

4.5.2. Implicaciones para la enseñanza de ELE 

La inclusión de la variación lingüística supone uno de mayores retos en la enseñanza de lenguas 

extranjeras, debido a que, como comenta Moreno Fernández (2000: 63)36, enseñar a los 

estudiantes la totalidad de sus variedades resulta imposible: además de todos los rasgos 

lingüísticos diferentes que presentan, el currículo educativo viene limitado por los intereses, las 

necesidades y las actitudes de dichos estudiantes.  

Así, a la hora de tratar esta cuestión en el aula, es importante considerar precisamente estas 

cuestiones recientemente mencionadas: los intereses, las necesidades y las actitudes del 

alumnado, tanto lingüísticas y culturales como didácticas y académicas. De este modo, las 

actitudes y creencias de los estudiantes hacia la segunda lengua constituyen un factor esencial 

dentro de la enseñanza, ya que, según afirma Lambert (1963: 114), están directamente 

relacionadas con la motivación que los estudiantes tengan para aprender.   

Asimismo, conviene tener en cuenta cada contexto y situación de aprendizaje. Como indicamos 

en líneas anteriores, Moreno Fernández (2010: 185-186) señala que, en el contexto brasileño, 

es importante que los estudiantes que hablen español se identifiquen con las comunidades con 

                                                      
36 Incluido en los fundamentos teóricos. 
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las han de construir un futuro económico y cultural, sin que ello sea un obstáculo para que la 

variedad castellana sea también objeto de enseñanza, si se quiere atender a necesidades 

específicas. En base a los resultados de la presente investigación, estimamos que estas también 

son las perspectivas actuales del alumnado brasileño, puesto que la mayor parte de los 

encuestados se identifican con las comunidades de habla y las comunidades sociales próximas 

al país.  

En cualquier caso, en la inclusión de la variación diatópica en la práctica docente, conviene 

elegir un modelo lingüístico que oriente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según Andión 

Herrero (2007: 13), el primer componente del modelo lingüístico de enseñanza del español son 

los rasgos lingüísticos que constituyen el español estándar, ya que en ellos se perciben los 

criterios de comunidad (los aspectos compartidos por la mayoría de los hablantes de las 

variedades de esa lengua; por ejemplo: las formas de tratamiento tú, usted y ustedes). Estas 

ideas se corresponden precisamente con los resultados obtenidos acerca de las actitudes hacia 

las formas de tratamiento, ya que como veíamos, las formas comunes a toda la comunidad 

hispanohablante son las preferidas en el uso del español. No obstante, este modelo lingüístico 

debe complementarse con la variedad preferente que marque el contexto, la institución 

educativa o el docente en cuestión, y con las variedades periféricas, que son todas aquellas 

variedades complementarias que deben incluirse de forma coherente con el contexto educativo 

y estableciendo una serie de criterios de agrupación de aspectos lingüísticos característicos. 

A pesar de lo expuesto en líneas anteriores, entendemos asimismo que no hay una única fórmula 

de enseñanza de la variación lingüística, sino que lo importante es que el docente sepa tratar las 

diferentes variedades de manera inclusiva y respetuosa, considerando las distintas teorías 

didácticas y teniendo claro el modelo lingüístico sobre el que quiere partir, pero también 

valorando las opiniones y actitudes de sus alumnos al respecto.  

En este caso, los datos aportados por los estudiantes de la presente investigación nos indican 

que en relación con la variación lingüística en la enseñanza-aprendizaje de ELE se destaca un 

tema que debe tenerse en cuenta para las futuras prácticas docentes: la carencia de 

conocimientos acerca de la existencia de variación diatópica en el plano gramatical. 
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5. Consideraciones finales  

En cuanto a las consideraciones finales, estimamos que, en relación con la pregunta de 

investigación a), los estudiantes brasileños de ELE conciben la existencia de variación diatópica 

en español en todos los niveles, a excepción del plano gramatical, en el que se muestran 

indecisos.  

En lo que respecta a la pregunta de investigación b), vemos que la proficiencia lingüística del 

grupo de estudiantes de ELE encuestado para la presente investigación no tiene una influencia 

directa en sus percepciones acerca de la existencia de variedades diatópicas en español, al 

menos en el plano gramatical, ya que tanto el grupo de nivel básico como el de nivel intermedio-

avanzado mantienen una misma perspectiva al respecto. 

Respecto a las disciplinas académicas que estudian en la UNICAMP los aprendientes brasileños 

del contexto específico de ELE (pregunta de investigación c)), consideramos que tienen 

relación con sus percepciones acerca de la existencia de variación diatópica en español, al 

menos en el plano gramatical, puesto que los estudiantes de letras, lingüística o literatura tienen 

mayor conciencia sobre dicho tema.  

En lo relativo a las actitudes y creencias que los estudiantes brasileños de ELE del presente 

estudio declaran tener (pregunta de investigación d)), observamos que generalmente son 

positivas, tanto hacia el estudio de la lengua española como hacia las variedades diatópicas, ya 

que todas son consideradas en las respuestas (a excepción de la ecuatoguineana), aunque hay 

una clara prevalencia por las variedades latinoamericanas. A este respecto, conviene señalar 

que, a pesar de que en la consideración de las variedades diatópicas no debe excluirse ninguna, 

estimamos que la inserción de Guinea Ecuatorial entre las respuestas del instrumento de 

investigación no es necesaria, ya que entre los datos analizados apenas existen referencias a 

este país y, cuando aparecen, asumimos que generalmente no es de forma consciente, debido a 

las escasas relaciones entre este país y Brasil. 

En relación con la pregunta de investigación e) acerca del contacto que tienen los estudiantes 

brasileños de ELE con las distintas variedades diatópicas del español, contemplamos que se 

trata de un factor influyente en las actitudes y creencias hacia dichas variedades, puesto que 
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principalmente se comunican con hablantes nativos de variedades latinoamericanas y sus 

actitudes hacia dichas variedades son ciertamente positivas. 

En cuanto a las formas de tratamiento en español (preguntas f) y g)), el estudiantado brasileño 

utiliza sobre todo tú, usted y ustedes, que concibe generalmente como sus formas você y vocês, 

y considera innecesarias las formas propias de variedades concretas, es decir, vos y vosotros, 

las cuales también entienden como você y vocês, a pesar de que muchos informantes les asignen 

la forma del portugués arcaico vós a ambos casos. 

En referencia a la pregunta de investigación h), estimamos que por lo general no existe una 

correspondencia directa entre las actitudes y creencias hacia las variedades diatópicas y las 

actitudes lingüísticas que tiene este grupo de estudiantes brasileños de ELE hacia las formas de 

tratamiento en español, ya que generalmente el uso o carencia de uso de estas formas se 

relaciona con cuestiones de practicidad con respecto al aprendizaje de la lengua, para el que 

muchas veces se sirven de los conocimientos propios de la L1. No obstante, no descartamos 

que haya ciertos casos de seguridad lingüística, esto es, de coherencia entre las actitudes hacia 

una variedad y el uso de sus rasgos lingüísticos característicos.  

Cabe destacar asimismo que consideramos que una de las razones por las que la variedad 

latinoamericana se destaca es que, mientras que en dicha variedad se incluyen muchos países y 

variedades distintas, en la peninsular, solo se insertan los países de España y Andorra, por lo 

que los probabilidades de destaque son menores y estimamos que, precisamente aquellas en las 

que se produce, merecen de atención. 

Respecto a los estudios previos (mencionados en el “estado de la cuestión”), observamos que a 

grandes rasgos las actitudes en torno a la variación lingüística son ciertamente distintas en la 

presente investigación, ya que hay una mayor consideración de las variedades latinoamericanas 

por parte de los estudiantes brasileños de ELE. Así, comparando el presente estudio con la 

primera investigación mencionada, Bugel (1998), comprobamos que, mientras en dicha 

investigación, la situación de desventaja de las variedades latinoamericanas se mantenía, en el 

presente estudio se sitúa en una posición prevalente respecto de la variedad peninsular. Por su 

parte, también destacamos que, dentro de estas variedades latinoamericanas, existen 

generalmente actitudes positivas concretas hacia las variedades de países fronterizos con Brasil, 

como la rioplatense, lo cual contrasta con los resultados obtenidos por García Murga (2012), 
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que indicaban que existían ciertos estereotipos negativos contra la variedad argentina (incluida 

en la rioplatense). 

Por último, consideramos que para estudios posteriores, convendría centrar la investigación en 

uno de los aspectos tratados en el presente estudio para profundizar en esa circunstancia. Así, 

estimamos que el tema de las formas de tratamiento podría investigarse de manera más precisa 

y rigurosa. Contemplamos asimismo una posible comparación de los datos y resultados 

obtenidos en la presente investigación con estudios previos y posteriores en los que se 

investigue la misma cuestión en contextos distintos, pero haciendo uso de una metodología 

análoga a la utilizada en el presente estudio. 
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Anexos 

Anexo 1 

 

Tabla 31. Actitudes hacia el tuteo/voseo (creada a partir de los datos expuestos en Schmetz, 2013)37  

 (n=89) 

 Tú Vos salís+Vos sales Igual 

IInt (n=73)  41/73 21/73 (16/73+5/73) 11/73 

IFront (n=16) 8/16 5/16 (4/16+1/16) 3/16 

Total de informantes (en 

fracción) 

49/89 26/89 (20/90+6/90) 14/89 

Total de informantes (en 

porcentaje) 

55,1% 29,2% 15,7% 

 

 

Tabla 32. Actitudes hacia el uso de vosotros/ustedes (creada a partir de los datos expuestos en Schmetz, 2013) 

 (n=90) 

 Vosotros Ustedes Igual 

IInt (n=73) 14/73 36/73 23/73 

IFront (n=17) 2/17 10/17 5/17 

Total de informantes (en 

fracción) 

16/90 46/90 28/90 

Total de informantes (en 

porcentaje) 

17,8% 51,1% 31,1% 

 

 

 

 

                                                      
37 Schmetz (2013) no presenta el número total de informantes de cada grupo que contesta a cada una de las 

preguntas investigadas, pero nosotros incluimos el dato que obtuvimos sumando los valores asignados a 

cada variable.  
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Anexo 2 

Questionário para estudantes de espanhol38 
 

PARTE I 

1. Idade: ___     Sexo: ___ (M/F) __País de origem _________________________________ 

2. Centro de línguas (CEL, IEL, etc.) ______ Ano/semestre de estudos_______ Nível: _____ 

3. Nacionalidade (s) dos pais _________________________________________________ 

4. Ocupação (pode indicar mais do que uma opção): 

a. Estudante de _______________________________________________________ 

b. Outra ocupação _____________________________________________________ 

5. Língua(s) materna(s): 

_______________________________________________________ 

6. Onde e com que idade teve o primeiro contato com o espanhol?  

______________________________________________________________________ 

7. Por que começou a estudar espanhol? 

________________________________________________________________________ 

8. Qual foi a sua variedade de espanhol? 

________________________________________________________________________ 

9. Gosta de estudar espanhol? 

 

nada □          um pouco □         muito □          mutíssimo □ 

 

10. Fala espanhol fora do contexto de sala de aula? Se sim, onde?  

________________________________________________________________________ 

11. Viagem(/ns) para país(es) onde se fala espanhol: 

 

Sim ___ Não ___ 

 

 

 

                                                      
38 Versión original del cuestionario aplicado. 
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12. Tem contacto com falantes de espanhol? 

 Sim ___ Não ___ 

De onde? 

Andorra □     Argentina □    Belize □     Bolívia □     Chile □      Colômbia □     Costa Rica □ 

Cuba □     El Salvador □      Equador □      Espanha □      Guatemala□      Guiné Equatorial □ 

Honduras □     México □      Nicarágua □      Panamá □      Paraguai □     Peru □      Porto Rico□ 

República Dominicana □      Uruguai □      Venezuela□       

OUTRO ______________________________________________________________________ 

 

PARTE II 

1. Na sua opinião, existem diferentes variedades do espanhol? 

 

Sim ___ Não ___ Não Sei___ 

 

2. Quais são essas diferenças? Marque as que considerar necessárias e dê exemplos. 

De pronúncia: 

Sim ___ Não ___ Não Sei___ 

Exemplos: 

______________________________________________________________________ 

De vocabulário: 

Sim ___ Não ___ Não Sei___ 

Exemplos: 

______________________________________________________________________ 

De gramática: 

Sim ___ Não ___ Não Sei___ 

País  Duração Finalidade 
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Exemplos: 

______________________________________________________________________ 

 

3. Gosta mais ou tem preferência por uma variedade de espanhol? 

 

Sim ___ Não ___ Não Sei___ 

 

 Se sim, a variedade de que país? 

Andorra □     Argentina □    Belize □     Bolívia □     Chile □      Colômbia □     Costa Rica □ 

Cuba □     El Salvador □      Equador □      Espanha □      Guatemala□      Guiné Equatorial □ 

Honduras □     México □      Nicarágua □      Panamá □      Paraguai □     Peru □      Porto Rico□ 

República Dominicana □      Uruguai □      Venezuela□       

OUTRO _________________________ 

4. Qual é a variedade de espanhol que considera que deveria de ser ensinada nas aulas de 

espanhol no Brasil?  

espanhol de… 

Andorra □     Argentina □    Belize □     Bolívia □     Chile □      Colômbia □     Costa Rica □ 

Cuba □     El Salvador □      Equador □      Espanha □      Guatemala□      Guiné Equatorial □ 

Honduras □     México □      Nicarágua □      Panamá □      Paraguai □     Peru □      Porto Rico□ 

República Dominicana □      Uruguai □      Venezuela□       

OUTRO _________________________ 

 Justifique a sua escolha. 

Não sei: ___ 

Porque:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Imagine que tinha a oportunidade de aprender espanhol num outro país, qual escolheria?  

Andorra □     Argentina □    Belize □     Bolívia □     Chile □      Colômbia □     Costa Rica □ 

Cuba □     El Salvador □      Equador □      Espanha □      Guatemala□      Guiné Equatorial □ 

Honduras □     México □      Nicarágua □      Panamá □      Paraguai □     Peru □      Porto Rico□ 

República Dominicana □      Uruguai □      Venezuela□       

OUTRO _________________________ 

Justifique a sua resposta. 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Acha que iria aprender a mesma variedade de espanhol, independentemente do país 

escolhido? Justifique a sua resposta 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

PARTE III 

1. Quando você fala espanhol, que pronomes utiliza normalmente?  

tú □     vos □    usted □     vosotros □     ustedes □   

 

2. Em que países você acha que se utilizam os seguintes pronomes? 

Andorra /Argentina /Belize / Bolívia / Chile / Colômbia / Costa Rica /Cuba / El Salvador 

Equador / Espanha / Guatemala /Guiné Equatorial / Honduras / México / Nicarágua / Panamá 

/ Paraguai / Peru / Porto Rico / República Dominicana / Uruguai /Venezuela / OUTRO  

A) Tú _________________________ __________________________________________________ 

B) Vos ___________________________________________________________________________ 

C)  Usted ________________________________________________________________________ 

D) Vosotros ______________________________________________________________________ 

E) Ustedes_______________________________________________________________________ 

3. Preencha os quadros segundo o seu próprio critério: 

 USO 

NORMAL 

MENTE... 

ACHO  

DESNECES

SÁRIO... 

ACHO QUE, EM PORTUGUÊS,  

SÃO EQUIVALENTES A.... 

Tú    

Vos    

usted    

vosotros    

ustedes    
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Justifique a sua resposta. 

__________________________________________________________________________ 

PARTE IV 

1. Na sua opinião, que línguas estrangeiras devem ser aprendidas no ensino primário e 

secundário no Brasil? 

russo □     alemão □    japonês □     inglês □     espanhol □ francês □     árabe □     chinês □ 

 

OUTRA _________________________ 

2. Aprendeu outras línguas além do espanhol e do português? Quais, durante quanto tempo e 

onde? 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Como definiria o seu nível (geral) de cada uma das seguintes línguas? 

 Nada  Muito baixo Baixo  Intermediário Alto Muito 

alto 

ESPANHOL       

INGLÊS       

FRANCÊS       

ALEMÃO        

?       

?       

 

4. Usa alguma de essas línguas fora do contexto das aulas? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   

Agradecemos a sua colaboração! 
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Autorizo o uso deste questionário para fins de pesquisa   sim □     não □     

Cuestionario para estudiantes de español/ Questionnaire for students of Spanish39 

PARTE I/ PART I 

1. Edad/Age: ___     Sexo/Gender: ___ (M/F)    País de origen/Country of origin__________ 

2. Nacionalidad(es) de los padres/ Parents’ nationality ______________________________ 

3. Ocupación/Job (puedes indicar más de uma opción/you can write more than one option): 

a. Estudiante de/Student of 

__________________________________________________ 

b. Otra ocupación/Other occupation 

____________________________________________ 

4. Lengua(s) materna(s)/Native 

language(s):__________________________________________ 

5. ¿Dónde y con qué edad tuviste el primer contacto con el español?/ Where and how old 

were you when you started learning Spanish? 

________________________________________ 

6. ¿Por qué comenzaste a estudiar español?/Why did you start to learn Spanish? 

____________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál fue la variedad de español que estudiaste?/ Which variety of Spanish did you study? 

____________________________________________________________________ 

8. ¿Te gusta estudiar español?/ Do you like studying Spanish? 

 

Nada/nothing □          un poco/a little bit □         mucho/a lot □      muchísimo/very much □ 

9. ¿Hablas español fuera del contexto del aula? Si respondes afirmativo, ¿dónde?/ Do you 

speak Spanish outside the classroom? If yes, where? 

En casa/at home □     Con amigos/with friends □     en/on the Internet □     en el trabajo/at 

work □      

OTRO/ OTHER ______________________________________________________ 

10. Viaje(/s) para país(es) donde se habla español/Trips to countries where Spanish is spoken: 

Sí/yes ___ No/no ___ 

                                                      
39 Traducción del cuestionario original a español y a inglés. 
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11. ¿Tienes contacto con hablantes de español?/ Are you in touch with Spanish speakers? 

 Sí/yes___ No/no___ 

¿De dónde?/ Where are they from? 

 

Andorra □     Argentina □     Bolivia □     Chile □      Colombia □     Costa Rica □ Cuba □      

El Salvador □      Ecuador □      España/Spain □      Guatemala□      Guinea Ecuatorial □  

Honduras □ México/Mexico □      Nicaragua □      Panamá □      Paraguay □     Perú □      Puerto Rico□ 

República Dominicana/ Dominican Republic □      Uruguay □      Venezuela□      

  

OTRO/ OTHER___________________________________________________________ 

 

PARTE II /PART II 

7. En tu opinión, ¿existen diferentes variedades de español?/ In your opinion, are there 

different varieties of Spanish?  

 

Sí/ yes___              No/ no ___ No sé/ I don’t know___ 

 

8. ¿Cuáles son esas diferencias?/ What are the differences? Marca las que consideres 

necesarias y da ejemplos./ Indicate the options that you consider necessary and give 

examples.  

De pronunciación/ Of pronunciation: 

Sí/ yes___              No/ no ___ No sé/ I don’t know___ 

País/Country  Duración/Duration Finalidad/Aim 
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Ejemplos/ examples: 

_______________________________________________________________ 

De vocabulario/ Of vocabulary: 

Sí/ yes___              No/ no ___ No sé/ I don’t know___ 

 

Ejemplos/ examples: ________________________________________________________ 

De gramática/ Of grammar: 

Sí/ yes___              No/ no ___ No sé/ I don’t know___ 

Ejemplos/ examples: ________________________________________________________ 

 

9. ¿Te gusta más o tienes preferencia por alguna variedad del español?/ Do you like or do 

you prefer any variety of Spanish? 

 

Sí/ yes___              No/ no ___ No sé/ I don’t know___ 

 

Si respondes afirmativo, ¿la variedad de qué país?/ If yes, the variety of which country? 

Andorra □     Argentina □     Bolivia □     Chile □      Colombia □     Costa Rica □ Cuba □      

El Salvador □      Ecuador □      España/Spain □      Guatemala□      Guinea Ecuatorial □  

Honduras □ México □      Nicaragua □      Panamá □      Paraguay □     Perú/Peru □      Puerto Rico□ 

República Dominicana/ Dominican Republic □      Uruguay □      Venezuela□    

OTRO/ OTHER _______________________________________________________ 

10. ¿Cuál es la variedad de español que consideras que debería de ser enseñada en las aulas de 

español en Brasil?/ Which variety of Spanish do you think should be taught in the Spanish 

lessons/lectures in Brazil? 

Español de/ Spanish from… 

Andorra □     Argentina □     Bolivia □     Chile □      Colombia □     Costa Rica □ Cuba □      

El Salvador □      Ecuador □      España/Spain □      Guatemala□      Guinea Ecuatorial □  

Honduras □   México/Mexico □      Nicaragua □      Panamá □      Paraguay □     Perú/Peru □    Puerto 

Rico □     República Dominicana/ Dominican Republic □      Uruguay □      Venezuela□    

OTRO/ OTHER _________________________ 

Justifica tu respuesta/ Justify your answer. 

______________________________________________ 

No sé/ I don’t know___ 
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Porque/ Because:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

11. Imagina que tienes la oportunidad de aprender español en otro país, ¿cuál escogerías?/ 

Imagine that you have the opportunity to learn Spanish in another country, which one 

would you choose? 

Andorra □     Argentina □    Belize □     Bolivia □     Chile □      Colombia □     Costa Rica □ 

Cuba □     El Salvador □      Ecuador □      España/Spain □      Guatemala□      Guinea Ecuatorial □ 

Honduras □     México □      Nicaragua □      Panamá □      Paraguay □    Perú/ Peru □      Puerto Rico□ 

República Dominicana □      Uruguay □      Venezuela□       

OTRO/ OTHER _________________________ 

Justifica tu respuesta/ Justify your answer. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Piensas que aprenderías la misma variedad de español, independientemente del país 

escogido?/ Do you think that you would learn the same variety of Spanish, regardless of 

the country chosen?  Justifica tu respuesta/ Justify your answer. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

PARTE III/ PART III 

4. Cuando hablas español, ¿qué pronombres utilizas normalmente? / When you speak 

Spanish, what pronouns do you use normally? 

tú □     vos □    usted □     vosotros □     ustedes □   

 

5. ¿En qué países piensas que se utilizan los siguientes pronombres?/ In which countries do 

you think these pronouns are used? 
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Andorra /Argentina /Belize / Bolívia / Chile / Colombia / Costa Rica /Cuba / El Salvador 

Ecuador / España / Guatemala /Guinea Ecuatorial / Honduras / México / Nicaragua / Panamá / 

Paraguay / Perú / Puerto Rico / República Dominicana / Uruguay /Venezuela / OTRO  

 

A) Tú 

_______________________________________________________________________ 

B) Vos 

___________________________________________________________________________ 

C)  Usted 

___________________________________________________________________________ 

D) Vosotros 

___________________________________________________________________________ 

E) Ustedes 

___________________________________________________________________________ 

6. Rellena los cuadros según tu propio criterio/ Fill in the chart according to your opinion: 

 USO NORMAL 

MENTE/ 

I USUALLY USE... 

PIENSO QUE ES 

INNECESARIO/ I 

THINK IT’S 

UNNECESSARY... 

PIENSO QUE, EN PORTUGUÉS,  

SON EQUIVALENTES A/  

I THINK IN PORTUGUESE IT’S 

EQUIVALENT TO.... 

Tú    

Vos    

usted    

vosotros    

ustedes    

 

Justifica tu respuesta/ Justify your answer. 

__________________________________________________________________________ 

 

PARTE IV/ PART IV 

5. En tu opinión, ¿qué lenguas extranjeras deben aprenderse en la enseñanza primaria y 

secundaria en Brasil?/ In your opinion, what foreign languages should be learned in 

primary and secondary school in Brazil? 
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ruso/Russian □     alemán/German □    japonés/Japanese □     inglés/English □    español/Spanish □      

francés/French □     árabe/Arabic □     chino/Chinese □   OTRA/ OTHER _____________________ 

6. ¿Aprendiste otras lenguas además del español y del portugués? ¿Cuáles, durante cuánto 

tiempo y dónde?/ Did you learn other languages apart from Spanish and Portuguese? 

Which ones, for how long and where? 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo definirías tu nivel (general) de cada una de las siguientes lenguas?/ How would 

you define your general language level/fluency of each one of these languages? 

 Nada/ 

Nothing  

Muy bajo/ 

Very low 

Bajo/ 

Low  

Intermedio/  

Intermediate 

Alto/ 

High 

Muy 

alto/ 

Very 

high 

ESPAÑOL/ 

SPANISH 

      

INGLÉS/ 

ENGLISH 

      

FRANCÉS/ 

FRENCH 

      

ALEMÁN/ 

GERMAN  

      

?       

?       

 

8. ¿Usas alguna de esas lenguas fuera del contexto de las aulas?/ Do you use any of these 

languages in any other context other than the classroom?  

___________________________________________________________________________ 

 

¡Agradecemos tu colaboración!/ We appreciate your contribution! 
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Autorizo el uso de este cuestionario para fines de investigación/ I give my authorisation for 

using this survey for research purposes. 

   sí/yes □     no/no □     
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