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INTRODUCCIÓN



En los últimos años hemos asistido a un importante cambio de actitud en la percepción de 

las  variedades  del  español  por  parte  de  lingüistas,  editoriales  y,  especialmente,  de  las 

instituciones encargadas de promocionar el español en el mundo. Esta evolución se ve reflejada 

en declaraciones como “el español del siglo XXI será americano o no será” pronunciada por 

Marcos Marín1, o en la edición de obras como el Diccionario Panhispánico de Dudas, la Nueva 

Gramática  del  español  o la Nueva  Ortografía  del  Español,  elaboradas  por  las  veintidós 

Academias, por citar tan solo unos ejemplos. 

La expresión de esta nueva política panhispánica la constituye la publicación, ya en el año 

2004,  de  un  documento  divulgativo  titulado  precisamente  La  nueva  política  lingüística  

panhispánica,  en  cuya elaboración han trabajado conjuntamente la  RAE y la  Asociación de 

Academias de la Lengua Española.  La página de la Asociación de Academias de la Lengua 

Española  (ASALE)  resume,  dentro  del  apartado  dedicado  a  “Proyectos  Panhispánicos”  las 

motivaciones y las líneas principales de este documento:

Las  funciones  atribuidas  tradicionalmente  a  las  Academias  de  la  Lengua consistían  en  la  elaboración, 

difusión y actualización de los tres grandes códigos normativos en los que se concentra la esencia y el 

funcionamiento  de  cualquier  lengua  y  que  aseguran  su  unidad:  la  Ortografía,  el  Diccionario y  la 

Gramática. Hasta hace algunos años, el modo de alcanzar esos objetivos se planteaba desde el deseo de 

mantener una lengua "pura", basada en los hábitos lingüísticos de una parte reducida de sus hablantes, una  

lengua no contaminada por los extranjerismos ni alterada por el resultado de la propia evolución interna. En 

nuestros días, las Academias, en una orientación más adecuada y también más realista, se han fijado como 

tarea común la de garantizar el mantenimiento de la unidad básica del idioma, que es, en definitiva, lo que  

permite  hablar  de  la  comunidad  hispanohablante,  haciendo  compatible  la  unidad  del  idioma  con  el 

reconocimiento de sus variedades internas y de su evolución. Esta orientación panhispánica, promovida por 

la Real Academia Española y que las Academias han aplicado sistemáticamente y se plasma en la coautoría  

de todas las obras publicadas desde la edición de la Ortografía en 1999, procede de la voluntad política de 

actuar en una determinada dirección […] El conocimiento de las características que presenta actualmente 

nuestra lengua en todos los países que integran el mundo hispánico permite llevar a cabo una auténtica 

política  panhispánica,  que  recoge  lo  consolidado  por  el  uso  y,  en  los  casos  necesarios,  se  adelanta  a 

proponer las opciones que parecen más aconsejables en aquellos puntos en los que el sistema muestra  

vacilación.

1 Esta afirmación, realizada en el marco del Coloquio interatlántico con el que se inauguraba el portal de internet  
Unidad en la diversidad, en el 2000, fue recogida posteriormente por García de la Concha, actual director de la 
RAE, durante la inauguración del seminario "El español en los medios de comunicación de los Estados Unidos",  
celebrado en el monasterio de Yuso, de San Millán de la Cogolla en mayo de 2006.



Podemos  por lo tanto afirmar que reina hoy día una marcada tendencia panhispánica2, de 

reconocimiento  y potenciación  de la  unidad en la  diversidad,  “un reconocimiento de que la 

realidad de la  lengua española en el  mundo no gira exclusivamente en torno a España”,  en 

palabras de Bugel y Gálvez (2001: 247), quienes mantienen que esta tendencia, después de años 

de primacía de la norma peninsular y, dentro de esta, de la norma castellana, es resultado de “la 

evolución  de  las  relaciones  internacionales  y  el  crecimiento  del  mercado  global  de  habla 

hispana”, evolución y crecimiento marcados, sin duda, por la creciente importancia demográfica 

de los hispanos en Estados Unidos. 

En consecuencia, las razones que explican el cambio de perspectiva en el tratamiento de las 

variedades del español son principalmente de orden económico y demográfico.  En efecto,  la 

reciente aparición del concepto de Español como Recurso Económico no puede ciertamente ser 

ajena  a  esta  evolución.  Pero  a  estas  razones  hemos  de  añadir  otras,  no  menos  relevantes. 

Apuntamos en primer lugar al gran desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información y de 

la  Comunicación,  que  posibilitan  un  acceso  inmediato,  en  tiempo real,  a  la  información  en 

cualquier  lengua  y  en  cualquier  variedad  y  que  han  multiplicado  los  contactos  con 

hispanohablantes de diferentes orígenes (Ávila, 2001). 

Debemos señalar asimismo la creciente movilidad de las personas, voluntaria u obligada, 

movilidad que va de la mano del desarrollo tecnológico, que ha reducido considerablemente el 

tiempo  necesario  para  llegar  de  un  sitio  a  otro  y  los  gastos  derivados  del  desplazamiento, 

ampliando así el abanico de destinos y haciendo accesible a un mayor número de personas los 

viajes de larga distancia (Blanco, 2005: 146). Si bien es verdad que, aún hoy, cruzar el Océano 

Atlántico en avión, por ejemplo, puede llevarnos de cuatro a doce horas, esto no es comparable a 

lo que suponía un viaje en barco, de meses de duración. Esto, en lo que se refiere a la movilidad 

voluntaria. En cuanto a aquella movilidad que viene impuesta, la inmigración, es de destacar que 

en los últimos años se han intensificado los movimientos migratorios de sur a norte, de este a 

oeste,  incremento  que  no  está  sin  duda  desvinculado  al  proceso  que  se  ha  dado  en  llamar 

globalización.

Por  otra  parte,  se  observa  asimismo  un  cambio  de  actitud  por  parte  de  los  mismos 

hispanohablantes hacia las variedades diatópicas del español. Como consecuencia de los factores 

2 “[…] panhispanismo  entendido  como  comunidad  de  intereses  culturales,  como  defensa  de  unas  señas  de 
identidad  comunes,  lejos  de  cualquier  atisbo  de  imperialismo.  […] el  panhispanismo  académico  tiene  que 
reflejar  con  nitidez  que  se  está  trabajando  para  toda  la  comunidad  hispanohablante,  más  allá  de  intereses  
inmediatos y particulares.” Entrevista a Moreno Fernández, realizada por la editorial Edinumen. Disponible en  
Word  Wide  Web  (12  de  octubre  de  2008):  http://www.edinumen.es/index.php?
option=com_content&task=view&id=236&Itemid=38



que  acabamos  de  señalar,  las  diferentes  variedades  del  español  nos  resultan  a  los 

hispanohablantes  cada  vez  más  cercanas,  más  familiares,  más  nuestras,  de  modo  que  la 

valoración hacia las variedades que nos son ajenas es cada vez más positiva (Moreno Fernández, 

2000: 20). Buena prueba de ello es que el gobierno español, para su reciente promoción navideña 

de la Televisión Digital Terrestre (TDT), haya escogido como protagonista a un señor con acento 

argentino. Y podríamos aún proseguir con más ejemplos.

Sin embargo, esta nueva política panhispánica no se ha reflejado con la misma fuerza en las 

aulas de español como lengua extranjera. En efecto, si bien es cierto que existe hoy, a raíz de las 

nuevas tendencias metodológicas, una preocupación palpable por reflejar en los manuales y en 

nuestras clases un español lo más real posible (lo que pasa sin duda por la inclusión de las 

diferentes variedades, no sólo geográficas, sino también sociales y estilísticas); si no es menos 

cierto  que  los  manuales  de  español  como lengua extranjera  han empezado a  reflejar  en los 

últimos años el  carácter diverso del español,  de forma que hemos pasado de la exclusividad 

absoluta de la norma castellana, –en materiales editados tanto dentro como fuera de España– a 

una presencia más o menos importante de las diferentes modalidades3, encontramos aún grandes 

dificultades para una inclusión y tratamiento rigurosos de las variedades diatópicas del español 

(Blanco, 2005: 52).

A pesar de que diferentes estudiosos vienen preocupándose por estas cuestiones, y de que se 

han editado trabajos de gran calidad y utilidad al respecto, a la hora de abordar la enseñanza de 

las variedades del español en el aula seguimos encontrándonos con una serie de dificultades que 

ya han señalado autores como Moreno Fernández (1997: 7) o Blanco (2005: 52): la falta de 

orientaciones generales, las carencias formativas de buena parte del profesorado y la existencia 

de  prejuicios  lingüísticos.  Estos  problemas  conducen  a  su  vez  a  la  configuración  como 

dificultades de dos cuestiones estrechamente relacionadas con las variedades diatópicas y que no 

deberían  presentarse  como tales,  sino  como simples  decisiones  a  tomar:  la  cuestión  de  qué 

español elegir como modelo lingüístico para la enseñanza del español y la decisión respecto a 

qué rasgos de otras variedades incluir, cuándo y cómo hacerlo.

Como señala Martín Peris (2001: 106), la variación lingüística se presenta como una piedra 

de toque en el momento de discutir los modelos de lengua, además de constituirse como un 

3   Actualmente, cualquier manual, incluso los editados en nuestro país, incluye, en mayor o menor medida, aspectos 
de las variedades americanas.  Es más, podemos encontrar incluso manuales, especialmente aquellos editados en 
Estados Unidos, que recogen exclusivamente una norma americana, o panamericana.



fenómeno que no solo ha suscitado el interés de los lingüistas, sino que es percibido de manera 

más o menos consciente por todos los hablantes, y levanta entre ellos vivas polémicas. Baste 

como  ejemplo  que  justifique  esta  afirmación  la  reciente  polémica  que  han  suscitado  las 

declaraciones de la diputada del Partido Popular de Cataluña Montserrat Nebrera acerca de la 

manera de hablar de la ministra malagueña Magdalena Álvarez. Este es tan solo un ejemplo entre 

muchos,  pues no es inhabitual escuchar frases del  tipo “en tal  sitio  no hablan bien”,  “a esa 

persona no hay quien la entienda”, etcétera. Ahora bien, aunque el tema del modelo lingüístico 

ha  sido  suficientemente  tratado  en  los  últimos  años4,  de  manera  que  podemos  afirmar  que 

disponemos hoy de guías claras que permiten afrontar de forma meditada y rigurosa la decisión 

de qué español enseñar, no sucede otro tanto con otras cuestiones relacionadas con la variación 

lingüística. Pues la cuestión no es tanto qué español enseñar, sino, como ya señalaban Beaven y 

Garrido  (2001:  185),  cómo proporcionar  a  los  estudiantes  las  destrezas  necesarias  para  que 

puedan comunicarse con éxito en cualquier situación y en cualquier lugar con hispanohablantes 

de  cualquier  punto  de  la  geografía  hispana.  Y para  ello  hay  que  descender  a  detalles  más 

concretos en relación con el programa, los modelos de lengua en qué basarlo y los rasgos de 

otras  variedades  a  incluir,  para  determinar  qué  rasgos  divergentes  de  otras  modalidades 

divergentes de los de la modalidad elegida como modelo han de incluirse en el programa, cuándo 

hacerlo y qué criterios han de guiar dicha inclusión (Martín Peris, 2001: 117). 

Necesitamos por lo tanto de guías claras e información precisa que nos orienten no solo 

acerca de qué modelo lingüístico escoger, sino sobre qué peso deben tener el resto de variedades, 

cómo y cuándo introducirlas. Y es la escasez de estas guías, –especialmente para un contexto 

como el nuestro, el andaluz, en el que vemos a menudo cuestionada la validez y legitimidad de 

nuestra propia modalidad, en el que nos vemos en otras ocasiones obligados a prescindir de ella 

por  motivos  subjetivos,  no basados  en  hechos lingüísticos  objetivos,  teniendo que  renunciar 

asimismo a su inclusión en el aula– lo que motiva y justifica el presente trabajo de investigación.

El objeto del presente estudio es reflejar la presencia actual de la variedad diatópica en el 

aula de español como lengua extranjera.  Evidentemente,  dadas las características del mismo, 

deberemos acotar al máximo el objeto de investigación, limitándonos pues al estudio de un caso 

concreto: la presencia del español hablado en Andalucía dentro de las aulas de español como 

lengua extranjera en la región andaluza.

4   En efecto, la preocupación por la búsqueda de un modelo se ha visto reflejada en los últimos años, entre otros, en  
los valiosos trabajos de Moreno Fernández (1997, 2000, 2001, 2006), Blanco (2001, 2005) o Hernández Alonso 
(2001).



Es  indiscutible  que  muchas  veces  la  decisión  de  qué  español  enseñar  es  una  elección 

ideológica y política, más que lingüística (Beaven y Garrido, 2001: 181), que se toma en base a 

las propias actitudes y creencias lingüísticas y no considerando hechos lingüísticos objetivos, sin 

tener en cuenta el contexto educativo y las necesidades e intereses reales de los estudiantes. Las 

mismas  consideraciones  pueden  aplicarse  a  la  inclusión  y  tratamiento  de  las  variedades 

diatópicas en el aula de ELE, lo que suele traducirse en una escasa presencia de las mismas en el  

aula y en un tratamiento las más de las veces no meditado y aleatorio.

Es por esto que el objetivo fundamental de este trabajo es poner en relieve la necesidad de 

un tratamiento adecuado de las variedades diatópicas del español en su estudio como lengua 

extranjera, abordando las dificultades que ello implica, a fin de poder plantear soluciones que 

permitan una mayor presencia y un mejor tratamiento de estas variedades en nuestras aulas.

El segundo objetivo, que ya mencionábamos, es el de realizar una reflexión rigurosa que nos 

permita determinar la mejor manera proporcionar a los estudiantes algunas destrezas necesarias 

para  que  puedan  comunicarse  con  éxito  en  cualquier  situación  y  en  cualquier  lugar  con 

hispanohablantes de cualquier punto de la geografía hispana, por una parte, y concretar por otra 

estas reflexiones en propuestas didácticas que vayan en este sentido.

Por lo tanto,  tomando como punto de partida la naturaleza unitaria y diversa de nuestra 

lengua, reflexionaremos a lo largo de estas páginas sobre las diferentes cuestiones que afectan a 

la  consideración  de  las  variedades  diatópicas  en  el  aula  de  ELE.  Con  estas  reflexiones 

pretendemos  colaborar  –y  esto  se  configura  como  nuestro  tercer  objetivo–  a  desterrar  los 

prejuicios lingüísticos de profesores y estudiantes de español como lengua extranjera que pueden 

conducir a una valoración negativa de determinadas variedades, lo que se traduce, en el caso de 

los profesores, en una enseñanza del español sesgada y alejada de la realidad y,  en el de los 

estudiantes, en un acercamiento deformado a nuestra lengua y su realidad. Puesto que aspiramos 

realmente a hacer posible un tratamiento adecuado de las variedades diatópicas, que considere 

las necesidades y expectativas de nuestros estudiantes y les ayude a tomar conciencia de la gran 

riqueza del español y de las posibilidades que se abren ante ellos, no podemos alimentar por más 

tiempo falsas ideas sobre la superioridad de unas variedades en detrimento de otras.

Según los  datos  proporcionados  por  Moreno  Fernández  y Otero Roth  (2007:  50-56),  el 

español  cuenta  hoy  con  unos  359.461.000  millones  de  hablantes,  repartidos  en  los  cinco 

continentes, de los cuales solo 40.026.000 se expresan en una variedad peninsular, y aún dentro 

de  estos,  tan  solo  algunos  se  expresan  en  castellano.  Estos  datos  justifican  por  sí  solos  la 

necesidad de abordar la variación de la lengua española y su enseñanza de una forma seria y 



rigurosa,  alejada de prejuicios y creencias,  y que tenga en cuenta sobre todo los intereses y 

necesidades de los estudiantes, de manera que estos tengan acceso a nuestra lengua en toda su 

riqueza y complejidad.  Cualquier  otra  opción significa discriminar  al  otro,  desvalorizar  a  la 

inmensa mayoría de hispanohablantes que manifiestan con su forma de hablar su identidad, su 

manera de ver y sentir el mundo…en definitiva, toda nuestra riqueza cultural y lingüística. Y esto 

resulta ya inaceptable.

Si,  como  ha  quedado  señalado,  las  reflexiones  aquí  incluidas  en  torno  a  la  variación 

lingüística y su enseñanza van a centrarse en la variación de orden geográfico para el estudio de 

la presencia de dicha variación en las aulas de español como lengua extranjera, concretamente la 

presencia en las aulas andaluzas  del  español  hablado en Andalucía,  cabe señalar  que somos 

conscientes de que en no pocas ocasiones los límites entre variedad geográfica o diatópica y 

variedad diastrática o social  son difusos,  de modo que puede resultar  complicado establecer 

fronteras absolutas entre una y otra. Somos asimismo conscientes de las limitaciones que supone 

abordar esta cuestión exclusivamente desde la geografía, desligándola totalmente de lo social y 

lo estilístico, limitaciones que asumimos dadas las características del presente trabajo, que nos 

obligan a acotar el objeto de estudio. 

Nadie duda, a día de hoy, como señalaba Moreno Fernández (1997: 8), que los mejores 

resultados en la enseñanza de lenguas se obtienen cuando el contenido lingüístico se programa 

en  base  a  los  intereses,  expectativas  y  necesidades  de  los  estudiantes.  Por  otra  parte,  del 

desarrollo de la sociolingüística y de su aplicación a la lingüística aplicada se desprende que no 

se  puede  prescindir,  en  la  enseñanza  de  lenguas,  de  la  variación  lingüística  y  de  la 

contextualización sociosituacional. En consecuencia, nos parecía imprescindible aplicar nuestras 

reflexiones sobre la variación lingüística a un contexto educativo concreto, el nuestro, para la 

formulación  de  soluciones  y  propuestas  asimismo concretas  que  pudieran  llevarse  a  nuestra 

práctica docente diaria. Para ello, hemos dividido nuestro estudio en cuatro capítulos. 

En el  primer capítulo realizaremos,  partiendo del  carácter  unitario  y diverso de  nuestra 

lengua, una reflexión general en torno a la diversidad lingüística del español a partir del análisis 

de  la  bibliografía.  En  efecto,  resulta  ineludible  un  análisis  de  esta  que  guíe  nuestras 

consideraciones sobre una cuestión tan compleja como la diversidad de la lengua española y su 

plasmación  en  la  enseñanza.  Este  primer  capítulo  se  estructura  en  torno  a  tres  puntos 

fundamentales: la unidad y diversidad del español, la pluralidad de normas hispánicas y los retos 

del español ante el futuro, que van desgranándose a su vez en otros subapartados.



El segundo capítulo se constituye como el eje central del presente estudio. En él se mostrará, 

tomando una vez más como punto de apoyo imprescindible  el  análisis  de la  bibliografía,  la 

necesidad de incluir en la enseñanza las variedades diatópicas del español para poder satisfacer 

las necesidades e intereses de un grupo necesariamente plural, por una parte, y para desarrollar 

por  otra  las  destrezas  que  los  estudiantes  necesitan  para  convertirse  en  hablantes  realmente 

competentes y conscientes de la pluralidad de opciones que se abre ante ellos. 

Por otra parte, se analizará también en este capítulo en qué medida se configuran como 

dificultades para un tratamiento adecuado de las variedades diatópicas la falta de formación del 

profesorado, la falta de fuentes para el conocimiento de las variedades del español y las creencias 

y prejuicios lingüísticos de docentes y discentes ante las variedades, y cómo estos problemas 

determinan a su vez la consideración en tanto que dificultades de las decisiones relativas a qué 

español enseñar y a cómo y cuándo introducir el resto de variedades. 

Por último, estableceremos una serie de principios generales que puedan servir como pautas 

para la inclusión de la variación diatópica en la enseñanza de español como lengua extranjera.

Ya  hemos  señalado  como  uno  de  los  objetivos  del  presente  trabajo  la  elaboración  de 

propuestas  didácticas  que  permitan  un  tratamiento  adecuado  de  las  variedades  en  el  aula  –

especialmente de la andaluza–. Ahora bien, siendo conscientes de que debemos partir, para la 

elaboración  de  propuestas  que  tengan  realmente  en  cuenta  el  contexto  educativo  y  las 

necesidades e intereses de nuestros estudiantes, de datos precisos que nos permitan acotar estas 

necesidades,  decidimos  realizar  un  estudio  entre  nuestros  estudiantes  y  colegas  que  nos 

proporcionara información acerca de sus características, intereses y necesidades. Pretendíamos 

también, en el caso de los estudiantes, obtener información acerca de cuál había sido su contacto 

previo con las variedades del español y especialmente sobre sus actitudes y creencias ante ellas. 

Por otra parte, consideramos imprescindible tomar asimismo en cuenta las creencias y actitudes 

de los profesores ante las variedades, y obtener información acerca de cómo y en qué medida 

encuentran cabida en sus clases, pues no podíamos aspirar a obtener una información completa si 

prescindíamos de las opiniones y valoraciones de una de las dos partes implicadas en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje y que tanto puede influir en la valoración que de las variedades tienen 

los estudiantes.

Los resultados  de este  estudio,  realizado desde un enfoque etnográfico de investigación 

cualitativa, se incluirán asimismo en este capítulo, dentro del apartado dedicado a las creencias y 

actitudes  de  docentes  y  discentes,  como  un  paso  previo  e  ineludible  a  la  elaboración  de 

propuestas didácticas.



Procederemos por último a la presentación de tres propuestas didácticas para la inclusión de 

la modalidad lingüística andaluza en la enseñanza de español como lengua extranjera. Incluidas 

en el tercer capítulo, estas propuestas han sido elaboradas a partir de los resultados arrojados por 

el estudio presentado en el capítulo anterior, conforme a las pautas establecidas en el mismo. 

Deben pues ser analizadas considerando el contexto concreto para el que fueron concebidas, el 

de la enseñanza del español como lengua extranjera en la Comunidad de Andalucía. No obstante, 

dichas propuestas han sido elaboradas de modo que su aplicación sea posible, con adaptaciones, 

a cualquier contexto de enseñanza.

Así,  el  objetivo  último de la  presente investigación es presentar algunas  propuestas que 

permitan desarrollar en los estudiantes algunas de las destrezas necesarias para comunicarse con 

éxito,  independientemente de la variedad que adopten,  con cualquier hablante de español en 

cualquier situación comunicativa y en cualquier parte del mundo. Pues lo que importa es, en 

palabras  de Pascual  (1985:  14,  op.  cit.  Blecua,  2001) “[…] que  [el  estudiante]  sepa  que en 

cualquiera  de  estas  opciones  será  tanto  mejor  hablante  cuanto  más  libre  sea,  cuanto  más 

conscientemente actúe en sus elecciones”. Se trata además, por otra parte, de que los estudiantes 

adquieran  la  conciencia  de  que  la  lengua  que  utilizan  es  compleja  y  diversa,  y  que  es 

precisamente esta diversidad la que constituye la riqueza de la lengua. Solo así podrán emplear la 

nueva lengua adquirida y su propia lengua de una forma crítica, respetando a cualquier hablante 

y respetándose a sí mismos. 

Finalmente se procederá en el último y cuarto capítulo a plasmar las conclusiones que se 

desprenden del presente trabajo, esbozando las líneas de trabajo que el presente estudio deja 

abiertas y en las que se ahondará en futuras investigaciones.

Queremos terminar  con las palabras de Blanco (2005:  25),  con  quien nos identificamos 

cuando afirma que:

En  la  base  y  el  punto  de  partida  de  esta  investigación  no  se  encuentra  sino  la  comprensión  de  la 

complejidad y grandeza de la tarea de quien busca ayudar al otro no solo a entender y hablar en español –

que no es poco–, sino a entender la verdadera dimensión de nuestra lengua, que permite la comunicación de 

un número ingente de hablantes (por lo que de común tiene su expresión) y ofrece una riqueza y variedad 

de matices (por aquello que los diferencia).





1. LA VARIACIÓN LINGÜÍSTICA 



1.1. UNIDAD EN LA DIVERSIDAD

Existe entre los hispanohablantes de cualquier país o región un conocimiento más o menos 

consciente,  más  o  menos  claro,  de  las  modalidades  en  que  se  expresan  el  resto  de 

hispanohablantes. El desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

los movimientos migratorios de estas últimas décadas, la literatura, los culebrones y el fútbol han 

hecho llegar a los hogares de cualquier pequeño pueblo de provincias el voseo y otros rasgos de 

la modalidad rioplatense a través de las declaraciones de un futbolista, o el uso invertido del 

pronombre en frases interrogativas de la mano de la dependienta dominicana del supermercado 

de la esquina, por citar solo dos ejemplos, de manera que las diferentes variedades del español 

nos resultan hoy más familiares, más cercanas (Blecua, 2001). Todo esto viene a reforzar en la 

mente de los hispanohablantes la idea, siquiera intuitiva, de que no existe más que un español; 

los hispanohablantes nos reconocemos hoy como hablantes de una sola, misma lengua, que se 

manifiesta con diferentes acentos, de forma diversa (Moreno Fernández, 2000: 20). 

En efecto, la lengua española es una coiné que presenta, en palabras de Moreno Fernández 

(2000: 15): 

[…] un importante grado de nivelación y un riesgo débil o moderado de fragmentación. La homogeneidad 

relativa de la lengua española está fundamentada en un sistema vocálico muy simple (5 elementos), en un 

sistema consonántico con 17 unidades comunes a todos los  hispanohablantes,  en un importante léxico 

general,  en lo que se refiere a los elementos léxicos estructurados,  y en una sintaxis que presenta una 

variación moderada, sobre todo en sus usos cultos.

Es en esta relativa homogeneidad, en esta cercanía lingüística que permite a dos hablantes 

de dos universos muy alejados entre sí  reconocerse como hablantes de una misma lengua y 

entenderse sin mayores problemas, donde se manifiesta la unidad de nuestra lengua. 

En efecto, en las últimas décadas vienen publicándose numerosas investigaciones que desde 

la dialectología y la sociolingüística demuestran que son muchos más los rasgos que nos unen 

que  los  que  nos  separan:  el  español  se  asienta  sobre  una  base  común,  en  la  que  los 

particularismos constituyen más bien una excepción, y esto en todos los niveles de la lengua, 

aunque es a nivel morfológico y fonético donde este sustrato común es más evidente.

Ahora bien,  hablar de unidad no es hablar de uniformidad: a pesar de su alto grado de 

nivelación, la lengua española no es, como hemos avanzado, totalmente homogénea; ninguna 

lengua lo es. Todas las lenguas se manifiestan de forma variable, puesto que el uso de la lengua 



está sujeto a condiciones variables, tanto internas como externas, y esta variación afecta a todos 

los niveles de la lengua: fonético-fonológico, léxico, gramatical y pragmático-discursivo.  Por 

ello, no podemos limitarnos a hablar de unidad; cuando nos referimos a la unidad del español es 

necesario hablar de unidad en la diversidad.

Cabe  aclarar,  antes  de  profundizar  en  el  tema,  siquiera  brevemente,  los  conceptos  de 

variación lingüística, variable y variante que vamos a manejar a lo largo de estas páginas.

La variación es  un rasgo esencial  de toda lengua por el  que los  hablantes  pueden usar 

elementos diferentes para expresar una misma cosa, sin alterar el significado. Así, ejemplos de 

variación  serían  el  seseo  -  /sapato/  por  zapato-  ,  el  uso  de  los  morfemas  –ra  o  –se  para  el 

imperfecto del subjuntivo, o el uso indistinto de comida o almuerzo para nombrar lo mismo: la 

ingesta de alimentos que se realiza en torno a las 14 horas. 

Con el concepto de variable se hace referencia a un “elemento, rasgo o unidad lingüística 

que puede manifestarse de modos diversos –esto es, de forma variable.” A su vez, “cada una de 

las manifestaciones o expresiones de una variable recibe el  nombre de  variante lingüística.” 

(Moreno Fernández, 2005: 21) Así, almuerzo sería una variante de comida y viceversa.

A lo largo de estas páginas vamos a manejar también otro concepto, el de  variedad, que 

conviene aclarar. Recurrimos para ello de nuevo a Moreno Fernández (2005: 92), que define las 

variedades  como  “conjuntos  de  elementos  o  de  patrones  lingüísticos  asociados  a  factores 

externos, sean contextos situacionales, sean ámbitos profesionales, sean grupos sociales, sean 

áreas  geográficas.”  Esto  es,  los  hablantes  usamos  la  lengua  a  través  de  sus  diferentes 

modalidades: geográficas, sociales y estilísticas

Conviene recordar que nuestras consideraciones van a referirse especialmente a la variedad 

que resulta de la gran expansión geográfica de la lengua española. Asumimos pues, obligados 

por la naturaleza de nuestra investigación, las limitaciones que se desprenden de abordar un tema 

tan complejo como la variación desde un solo ángulo, desligándolo de los factores sociales y 

estilísticos  que,  inextricablemente  unidos  a  los  geográficos,  son  los  que  configuran  dicha 

variación. No ignoramos tampoco que en no pocas ocasiones los límites entre variedades son 

difusos, por lo que en ocasiones deberemos referirnos también a cuestiones de orden social y 

estilístico.

Dicho esto, y una vez definidos los conceptos básicos que aparecerán a lo largo del presente 

trabajo, estamos en disposición de ahondar en el carácter unitario y diverso de nuestra lengua, en 

la unidad y diversidad del español, expresión harto repetida en estos últimos años y que viene 



dando nombre a numerosos artículos y ponencias en diferentes publicaciones y encuentros, así 

como en los Congresos Internacionales  de la Lengua Española (CILE) desde el  I  Congreso, 

celebrado en Zacatecas (México) en 19975.

Como bien  señala  López  García  (20016),  cuando se habla,  en el  ámbito  académico,  de 

unidad  en  la  diversidad no  cabe  esperar  sorpresas.  En  efecto,  profesores,  estudiosos  e 

instituciones coinciden en señalar:

[…] que la unidad es un bien deseable; que la variedad constituye una riqueza expresiva estimable, pues no 

amenaza dicha  unidad  fundamental;  que,  no obstante,  hay algunos  peligros  para la  unidad y  la  mejor 

manera de conjurarlos es la labor coordinada de las instituciones y de los escritores.

Parece que no habría nada que añadir a esta afirmación, nada que aportar, tratándose este de 

un tema sobre el que se han escrito ya muchas páginas. Es necesario señalar, no obstante, que el 

camino hasta este consenso ha sido largo y no ha estado exento de controversia y disensión. Si en 

la introducción avanzábamos que hoy día predomina entre lingüistas, gobiernos e instituciones 

una  tendencia  panhispanista  que  reconoce  la  diversidad como fuente  de  riqueza  y no como 

amenaza, bien es sabido que no siempre ha sido así. 

Como expone Guitarte (1995: 51-64), la preocupación por la unidad del español y su posible 

fragmentación viene de lejos, de la época de la conquista y colonización de América. Desde un 

primer  momento,  el  español  adopta  en  los  nuevos  territorios  características  propias,  y  estas 

nuevas modalidades que se van configurando son percibidas,  desde la  óptica colonial,  como 

inferiores. Así, todos los esfuerzos para una codificación normativa apuntan a la consideración 

de una única norma: la castellana. Estos esfuerzos se cristalizan ya en el siglo XVIII con la 

aparición  de la  RAE,  cuyo lema (“limpia,  fija  y  da  esplendor”)  es  toda  una  declaración  de 

principios. Muchos usos lingüísticos quedan de esta manera fuera de la norma, usos lingüísticos 

de las Antillas, Centroamérica y Sudamérica, pero también de las Islas Canarias y Andalucía 

(Moreno Fernández, 2000: 70). 

5   De hecho, tanto en el II como en el IV Congreso Internacional de la Lengua Española se incluyó un área specífica 
de  unidad  y  diversidad  del  español.  Los  CILE  vienen  celebrándose  cada  tres  años,  desde  1997,  en  un  país 
hispanohablante diferente. El I se celebró en Zacatecas (México), en 1997, el II en Valladolid (España), en el 2001,  
el III en Rosario (Argentina) y el último en Valparaíso (Chile), en el 2010. Con la celebración de dichos  congresos 
se persigue establecer foros de reflexión acerca de la situación, los problemas y los retos de la lengua española. Se  
pretende, especialmente, generar conciencia de corresponsabilidad sobre la promoción y la unidad de nuestra lengua 
entre los gobiernos, las instituciones y las personas.

6  El  texto  de  García  López,  al  igual  que  otros  que  se  citarán  a  lo  largo  del  presente  trabajo,  está  extraído 
íntegramente de internet, de ahí la imposibilidad de indicar el número de página en esta y otras citas que aparecerán 
más adelante. Se trata de textos expuesto en el I,  II y IX CILE, cuyas actas están disponibles en la página del 
Instituto Cervantes, en la dirección particular que para cada texto señalamos en la bibliografía.



Ya tras  la  independencia  de  las  naciones  hispanohablantes  se  discutió  la  posibilidad  de 

promover nuevas lenguas nacionales a partir del español, o de aceptar el legado de la lengua bajo 

la  condición  de  hacerla  prosperar  entre  todos  (Guitarte,  1991:  78).  Los  nuevos  países 

independientes  aspiran  a  que  se  reconozcan  sus  modalidades  nacionales  y  regionales,  que 

vehiculan una cultura propia e igualmente rica, en pie de igualdad con la modalidad castellana. 

Es  como sabemos la  segunda postura la  que prospera.  Sin embargo,  tenemos  que esperar  a 

mediados  del  siglo  XX  para  ver  materializarse  en  las  políticas  lingüísticas  la  intención  de 

favorecer una lengua unitaria que no se desarrolle a partir de un modelo único, sino a partir de la  

contribución de todos los hispanohablantes.

Asistimos entre tanto a la célebre polémica entre Rufino José Cuervo y Juan Valera acerca 

del futuro de la lengua española, que ha sido ya comentada en profundidad.7

De este  lado del  Atlántico,  ya  avanzado el  siglo XX,  figuras  como Unamuno,  Dámaso 

Alonso o Menéndez Pidal  rechazan la  primacía exclusiva de la lengua castellana,  en lo  que 

supone el comienzo del reconocimiento de la existencia y legitimidad de otras normas (Guitarte, 

1991:  82),  reconocimiento  que  se  consolida  con  la  creación,  en  1951,  de  la  Asociación  de 

Academias de la Lengua y que nos sitúa en la  actualidad,  en la frase de García  López que 

citábamos más arriba, donde se califica la diversidad como “riqueza expresiva que no afecta a la 

unidad”. 

Ya  en  los  sesenta  Carrillo  Herrera  o  García  de  Diego  (op.  cit.  Montes  Giraldo,  2007) 

afirmaban que el único futuro previsible para Hispanoamérica era el de su unificación, también 

en lo idiomático, considerando que es ilógico postular la fragmentación de idiomas cuando la 

historia a la vista no anuncia divisiones sino unificaciones, aún de pueblos diversos en lengua, 

costumbres, etc. No se puede plantear la tesis de la fragmentación, decía también Manuel Alvar 

(op. cit.  Montes Giraldo,  2007),  porque asistimos a movimientos integradores.  Y no solo en 

Hispanoamérica  asistimos  a  una  evidente  homogenización,  ésta  es  común a  todo  el  mundo 

hispánico, lo que tiene mucho que ver con lo que se ha dado a llamar “globalización” y el gran 

poder de los medios de comunicación de masas. 

Parece pues superado el temor a la fragmentación del español. Nuestra lengua se configura 

como  una  lengua  relativamente  homogénea,  especialmente  en  sus  usos  cultos,  y  si  bien 

encontramos variación en todos los niveles de habla, en todos lo común representa la norma (en 

su acepción de  normal),  y  lo  particular  la  excepción.  Es  más:  los  hispanohablantes  no  solo 

podemos comunicarnos sin dificultades con cualquier otra persona de cualquier región hispana. 

7  Para más información, puede consultarse,  entre otros,  el  artículo de Sánchez García,  Controversias sobre la  
situación de la lengua española a finales del s. XIX. Valera frente a Cuervo , disponible en World Wide Web (20 de 
septiembre de 2008):ttp://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12694965524505940876435/p0000001.htm



Hoy día, como señalábamos, las diversas modalidades del español nos resultan cada vez más 

familiares.  No  existe,  creemos,  un  signo  más  esperanzador  de  que  avanzamos  hacia  la 

consolidación  de  la  unidad.  Y puesto  que  a  esta  familiarización  y  a  esta  homogenización, 

repetimos, han contribuido en gran medida los medios de comunicación de masas y las nuevas 

tecnologías  de la  información y de la  comunicación,  creemos  conveniente  analizar  con más 

detalle su papel en el fomento de la unidad del español. 

1.1.1.  EL  PAPEL DE  LOS  MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN  DE  MASAS  Y DE  LAS  NUEVAS 

TECNOLOGÍAS  DE  LA INFORMACIÓN  Y LA COMUNICACIÓN  EN  EL FOMENTO  DE  LA 

UNIDAD DEL ESPAÑOL

Los medios de comunicación de masas han ejercido siempre una gran influencia en la vida 

diaria de las personas.  Durante las últimas décadas,  a  la  par  que se han ido acentuando los 

procesos globalizadores, hemos visto como esta influencia se acentuaba a su vez, haciéndose 

palpable en todos los ámbitos, y también, evidentemente, en el ámbito lingüístico. En efecto, 

asistimos hoy día a un hecho novedoso y de gran importancia,  a saber,  la influencia de los 

medios de comunicación y de las  Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(NTIC, en adelante) en la difusión y el devenir de las lenguas. 

En el caso del español, señalábamos más arriba de que manera han contribuido a que los 

hispanohablantes nos familiaricemos con los diferentes acentos y modalidades de nuestra lengua, 

es  decir,  con  las  diferentes  maneras  de  vivir  en  español,  llevando  a  nuestros  hogares  las 

declaraciones de todo tipo de personalidades, las series preferidas de otros hispanohablantes, los 

partidos que hacen vibrar a los aficionados a ambos lados del Atlántico…Pero, ¿cómo ha sido 

posible esto? ¿Cómo hemos pasado de la pequeña publicación local, de la producción televisiva 

con vocación nacional, a esta proyección internacional? 

El nuevo orden instaurado por los procesos globalizadores y el desarrollo de las NTIC han 

operado importantes transformaciones en los medios de comunicación de masas. Los medios han 

evolucionado  desde  una  vocación  regional  o  nacional  a  una  vocación  continental  y/o 

internacional (Ávila, 2001). Cada publicación, por pequeña o local que sea, puede hoy romper 

los límites de su localismo sin coste económico alguno, por obra y gracia de la red. Una cadena 

de radio modesta,  que no puede competir  con las grandes cadenas por conseguir un espacio 

radiofónico en su propia ciudad, puede hoy sintonizarse en cualquier parte del mundo a través de 

internet. Y lo mismo ocurre con las cadenas televisivas. 



Esta nueva proyección internacional obliga a las empresas de comunicación a enfrentarse al 

desafío que supone la diversidad lingüística, y cultural, del español. Y, al igual que los profesores 

de  ELE,  los  profesionales  de  la  comunicación  se  interrogan  sobre  el  modelo  de  español  a 

adoptar, pensando, como estos últimos, en las características y necesidades de los consumidores 

potenciales, y evidentemente, en qué modelo puede reportarles mayores beneficios económicos, 

es decir, qué modelo puede llegar al mayor número posible de consumidores. Así, siempre a la 

búsqueda de nuevos lectores, de nuevos oyentes y espectadores, los medios de comunicación de 

masas optan por un modelo de español que se ha dado en llamar neutro, internacional, general o 

estándar,  e  incluso  español  de  Hollywood (Cebrián  Echarri,  op.  cit.  Ávila,  2001)  o  de 

Disneylandia (Moreno  Fernández,  2000:  81),  es  decir,  un  español  con  una  fonética  y  una 

gramática poco marcada regionalmente y un léxico constituido por los vocablos cultos de mayor 

difusión panhispánica, prescindiendo de los usos discursivos más localistas y coloquiales.

Los  motivos  parecen  claros.  A mayor  difusión,  mayor  rentabilidad.  Pero  no  podemos 

limitarnos a  hablar  simplemente de intereses  económicos.  En el  mundo de la  comunicación, 

tenemos que hablar también de intereses políticos. Es de sobra conocida la capacidad de los 

medios  para  influir  en  la  opinión  pública,  y  el  poder  de  quien  gestiona  y  transmite  la 

información. Se trata de cuestiones ampliamente estudiadas y contrastadas8, que no cabe reflejar 

en estas páginas, donde no queremos sino señalar que la internacionalización de los medios de 

comunicación  de  masas  responde  a  motivos  no  sólo  económicos,  sino  también  políticos  y 

culturales. Remitimos para ello a las palabras de Lope Blanch (2001):

Habría que hacerle entender [al hispanohablante común] la extraordinaria importancia que la conservación 

de la unidad lingüística tiene para el mantenimiento de la cohesión histórica, política, económica y cultural  

del  conjunto  de  pueblos  iberoamericanos,  cuyo  peso  dentro  del  conjunto  de  las  naciones  depende 

precisamente de su existencia como bloque: poca es la influencia que cada una de las naciones de lengua 

española puede aún ejercer dentro del concierto de naciones; pero nada desdeñable es ya su peso en cuanto 

bloque de países iberoamericanos.

El primer CILE, celebrado en Zacatecas (México) en 1997 reunió a numerosos estudiosos 

en  torno  a  la  cuestión  que  daba  título  al  congreso,  La  lengua  española  y  los  medios  de  

comunicación9. Dejando a un lado lo que parece cita obligada cuando se aborda este tema, a 

saber, las críticas ante el supuesto mal uso del español por parte de los medios y su supuesta 

contribución al empobrecimiento de la lengua10, nos interesa destacar una postura que se puso de 
8 Podemos citar, entre otros, los trabajos sobre esta cuestión de Ignacio Ramonet (2007), Noam Chomsky (2002) o 

Dominique Vidal (2007).
9 Las Actas de este congreso, como las de los CILE posteriores, se encuentran disponibles en el portal del Instituto 

Cervantes (http://congresosdelalengua.es/zacatecas/default.htm).
10 Críticas  contestadas  por  Raúl  Ávila  en  la  ponencia  “Los  medios  de  comunicación  masiva  y  el  español  



manifiesto a lo largo del congreso: el rechazo, matizado, eso sí, a la adopción por parte de los 

medios  de  un  español  internacional  o  neutro,  por  considerar  que  conduce  a  un  exceso  de 

uniformidad y que empobrece la lengua. Destacamos esta postura, donde se sitúan por ejemplo 

Petrella (1997) o Mourelle de Lema (1997), por lo que tiene de novedoso, especialmente si la 

contrastamos con la secular preocupación por la fragmentación del español. 

En efecto, no son pocos los estudiosos que miran con recelo el desarrollo de una norma 

supranacional, que incluya los rasgos comunes a todas las normas cultas hispánicas y evite los 

localismos y las particularidades de cada una. Se alega en contra del español internacional que es 

artificial, puesto que no corresponde a ninguna variedad del español. Por otra parte, se afirma 

que la no inclusión de rasgos nacionales y regionales lleva a una uniformidad que diluye la 

diversidad, empobreciendo la lengua. Se critica también que la adopción de este español neutro 

no responde sino a un interés comercial, y que en su creación no se han tenido en cuenta a los 

lingüistas (Petrella, 1997).

Pensamos que bajo estas objeciones subyace en ocasiones el temor a que el ideal de unidad 

se confunda con el de uniformidad, que conlleve la pérdida de lo particular, de lo que configura 

la identidad de cada pueblo. Quizás perviva también en la mente de algunos el temor a que esa 

lengua internacional privilegie los rasgos de una norma determinada, subordinando los de otras. 

Sin embargo, somos de la opinión de que esos temores no están hoy fundados. En primer lugar,  

no podemos hablar de artificialidad cuando nos referimos a rasgos que utilizan hablantes de cada 

región, que son comunes a todos. En cuanto al temor a la uniformidad y al empobrecimiento de 

la lengua, nos inclinamos más bien a pensar, como Dávila (2001) que, lejos de abstraer los rasgos 

nacionales y regionales:

La lengua española común, la internacional, siempre se ha nutrido y enriquecido con los usos nacionales y  

estos, a su vez han asimilado y difundido la riqueza expresiva de los regionalismos. […] Los medios no 

tienen  por  qué  usar  un  lenguaje  limitado  o  empobrecido,  el  español  de  todos,  el  que  he  llamado 

internacional, debe nutrirse de los usos nacionales y regionales. Pidamos a los medios que los difundan y  

que, si es necesario, los expliquen. De esta manera se mantendrá la unidad pero se evitará la uniformidad. 

internacional”, presentada en el II CILE de Valladolid y disponible en las Actas de los Congresos en la página 
del  IC  mencionada  más  arriba.  En  dicha  ponencia,  Raúl  Ávila  presenta  los  resultados  de  la  investigación 
realizada dentro del proyecto Difusión Internacional del Español por Radio, Televisión y Prensa (DIES-RTP).  
Esta investigación arroja unos resultados sumamente interesantes, por cuanto demuestra que el lenguaje que se 
utiliza en los medios, obviando las incorrecciones y modismos que nos vienen a todos a la cabeza, es en general  
rico y complejo, y tiene una riqueza léxica semejante a la de una persona culta. Para más información sobre estas 
investigaciones,  puede  consultarse  la  página  del  propio  Ávila 
(http://www.colmex.mx/personal/cell/ravila/index.htm).



En el mismo sentido se expresa Cebrián Herreros (op. cit. Ávila, 2001), que mantiene que la 

televisión transnacional refuerza la unidad del español y la combina con el enriquecimiento de 

las diversidades nacional, regional y local. 

Finalmente,  respecto  al  temor  a  que  se  privilegie,  en  la  configuración  del  español 

internacional, una norma sobre otra, somos de la opinión de que las decisiones que se tomen en 

cuanto a qué rasgos incluir, especialmente en relación al léxico, deben basarse en criterios de 

frecuencia y uso que tomen en cuenta la distribución de las variantes geográficas en los países 

hispánicos, y el peso demográfico de los mismos. Para ello disponemos de herramientas muy 

interesantes,  entre  las  que queremos  destacar  el  CREA11,  el  Corpus  Cumbre12 y  el  proyecto 

VARILEX13.

No pretendemos con esto realizar  una defensa a ultranza de un español  internacional  o 

panhispánico frente a otros modelos de español; la adopción de uno u otros dependerá de cada 

situación, de cada contexto. Justamente por eso creemos justificado que un medio con vocación 

internacional, como pueden serlo la televisión, la radio o la prensa en su formato electrónico, 

realce lo que de común tenemos todos los hispanohablantes y lime las diferencias para llegar al 

mayor número posible de hogares. 

En todo caso, el adecuado desarrollo de una norma panhispánica donde todos nos veamos 

reflejados, con nuestras particularidades y nuestro sentir, pasa por una toma de conciencia de que 

la responsabilidad no es sólo de los medios de comunicación de masas y de los profesionales de 

la comunicación: corresponde a todos, gobiernos, instituciones, lingüistas y hablantes, el velar 

por ello. 

11 El CREA es  un corpus  representativo del  estado  actual  de  la  lengua,  elaborado por  la  RAE,  que  aspira  a  
“representar todas las variedades relevantes de la lengua en cuestión.  Atendiendo a este criterio,  el CREA 
cuenta hasta ahora con algo más de 160 millones de formas. Se compone de una amplia variedad de textos 
escritos y orales,  producidos en todos los países de habla hispana desde 1975 hasta 2004. Los textos escritos, 
procedentes tanto de libros como de periódicos y revistas, abarcan más de cien materias distintas. La lengua 
hablada está representada por transcripciones de documentos sonoros, procedentes, en su mayor parte,  de la  
radio y la televisión.” (El subrayado es nuestro). Disponible en Word Wide Web (10 de octubre de 2008):
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000019.nsf/voTodosporId/B104F9F0D0029604C1257164004032BE?
OpenDocument&i=1. 

12 Este Corpus, llevado a cabo por la editorial SGEL bajo la supervisión de A. Sánchez, de la Universidad de 
Murcia, recoge 20 millones de palabras registradas a partir de muestras de hispanohablantes nativos procedentes  
tanto de España como de Hispanoamérica. 

13 “El objetivo del proyecto VARILEX es conocer la variación léxica en las principales ciudades de todo el mundo 
hispanohablante. Está coordinado por  Hiroto Ueda de la  Univ. de Tokio,  Toshihiro Takagaki, de la  Univ. de 
Estudios Extranjeros de Tokio y Antonio Ruiz Tinoco de la Univ. Sophia, también de Tokio. Se realiza mediante 
encuestas enviadas a los investigadores colaboradores locales, que escogen al menos cuatro informantes locales. 
La selección de los informantes se hace teniendo en cuenta que  pertenezcan al estrato culto de la ciudad, dos 
mujeres y dos hombres, de más de 18 años hasta los 39, y desde los 40 hasta los 80. Los datos se reúnen en 
Tokio, se procesan por ordenador y se publican anualmente en la revista VARILEX . (Presentación del proyecto 
VARILEX.”  Disponible  en  Word  Wide  Web  (10  de  octubre  de  2008):  http://gamp.c.u-
tokyo.ac.jp/~ueda/varilex/).



Podemos concluir que, en lo que respecta a la unidad de la lengua, parece que existe un 

acuerdo general en que los medios de comunicación la favorecen, aunque se apunta que este 

interés  por  la  unidad responde en  buena parte  a  intereses  económicos.  No hay sin embargo 

unanimidad, como hemos visto, respecto a si esa unidad que se fomenta es uniformizadora o si 

respeta la diversidad. Pero lo  que es ya  incontestable es el  importante papel que juegan los 

medios de comunicación masiva y las NTIC en la difusión y el devenir de las lenguas. En el caso 

del español,  los medios, repetimos,  favorecen la unidad, y no solo por motivos económicos, 

como se ha venido repitiendo, sino también por motivos políticos y culturales. Está en nuestras 

manos el trabajar, junto con los medios, para que esta tendencia a la homogenización evolucione 

hacia la creación de una norma panhispánica que no privilegie ninguna norma frente a otra, sino 

que partiendo del sustrato común a todas sepa integrar los rasgos nacionales e regionales. 

Más  adelante  retomaremos  el  tema  de  los  medios  de  comunicación,  para  hablar  de  su 

potencial como herramienta para la introducción de las variedades del español en el aula de ELE. 

Pero adelantemos ya que a pesar de la tendencia a presentar un español internacional, neutro o 

estándar, medios  de  comunicación  y  nuevas  tecnologías  se  configuran  como  herramientas 

excepcionales para presentar a nuestros estudiantes la variedad de normas cultas del español y su 

riqueza léxica, fonética y sintáctica. 

Pasemos ahora a la cuestión que acabamos de poner sobre la mesa al referirnos al concepto 

de  norma y  norma  panhispánica.  Y es  que  la  atención  a  la  noción  de  norma se  revela 

fundamental cuando hablamos de diversidad lingüística y enseñanza. 

1.2. LAS NORMAS DEL ESPAÑOL

 

Hablar de norma lingüística es altamente complejo, como lo sugiere el  gran número de 

estudios que se han dedicado a esta cuestión14. El título mismo del presente epígrafe nos lleva a 

plantearnos una primera pregunta acerca de la norma, ¿debemos hablar de norma o de normas 

hispánicas?

Para  contestar  esta  pregunta  debemos  aclarar  antes  el  concepto  de  norma.  Vamos  a 

remitirnos para ello a uno de los autores que más ha estudiado el tema, Eugenio Coseriu.

Coseriu establece el concepto de norma a partir de los conceptos de sistema y habla. Así, 

14  Podemos destacar entre otros los trabajos de Coseriu (1962), Alvar (1982), Hernández (2001), Blanco (2005) y 
un largo etcétera.



identifica el habla con la actividad lingüística concreta, y este hablar concreto sería la única 

realidad investigable del lenguaje (Coseriu, 1962: 94). A su vez, norma y sistema –dice Coseriu– 

no son conceptos arbitrarios, sino formas que se manifiestan en el hablar mismo. El camino para 

llegar a ellos parte del hablar concreto y procede por medio de abstracciones sucesivas. De esta 

manera, cuando un individuo se expresa en una lengua realiza correctamente moldes, estructuras 

de la lengua de su comunidad. Según las palabras del propio Coseriu (1962: 94):

En un primer grado de formalización, esas estructuras son simplemente normales y tradicionales en la  

comunidad, constituyen lo que llamamos norma; pero, en un plano de abstracción más alto, se desprenden 

de ellas mismas una serie de elementos esenciales e indispensables, de oposiciones funcionales: lo que 

llamamos sistema. 

Esta definición de norma no abarcaría la norma como modelo,  que se define en base a 

criterios subjetivos de corrección y ejemplaridad. Coseriu establece así dos acepciones para el 

término de norma que vienen reconociéndose desde entonces15: aquella de carácter descriptivo, 

objetivo, que se corresponde con todo aquello fijado social o tradicionalmente en la técnica del 

habla y que es de uso general, es decir, normal, dentro de una comunidad lingüística; y la norma 

de carácter prescriptivo, establecida según los criterio de corrección y ejemplaridad a los que ya 

nos hemos referido. Ambas normas pueden en ocasiones coincidir, cuando se reconoce la norma 

descriptiva como la correcta o prescriptiva, pero no tiene por qué ser así. 

Así, vamos a distinguir, siguiendo a Coseriu, dos acepciones para el término norma. 

De la  primera acepción de norma como estructura fijada y de uso normal  dentro de la 

comunidad se desprenden dos aspectos: un aspecto colectivo y otro individual. En este sentido, 

nos dice Hernández Alonso (2001), Martinet distingue entre norma personal activa, que regula el 

uso que de su propia lengua hace el hablante, y norma pasiva, que le permite aceptar los diversos 

usos que descubre en los otros hablantes.

Los conceptos de  norma personal activa y  norma pasiva se configuran como conceptos 

claves en el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras. En efecto, los docentes 

deben tomar en consideración la distinción entre el aspecto colectivo y el individual de la norma, 

para una optimización de dicho proceso. Ya Blanco (2005: 119-122) analizaba las implicaciones 

de lo individual y lo colectivo en la adquisición de una lengua extranjera, considerando que debe 

proporcionarse al docente unas bases teóricas que le sirvan como pautas para facilitar el proceso 

de adquisición por parte del estudiante de una norma personal activa, y también pasiva.

Apuntaba Blanco al respecto que aprender una lengua supone principalmente un proceso de 

15  En efecto, desde que en 1952 distinguiera Coseriu dos acepciones para el término de norma, dicha distinción ha  
sido seguida por importantes estudiosos como Rosenblat, Hernández Alonso, Moreno Fernández, etc.



integración y de aprendizaje personal de hechos sustentados en la colectividad lingüística. Es 

decir, el aprendiente parte de lo colectivo para llegar a lo individual, puesto que, a fin de cuentas 

una  lengua  no  puede  manifestarse  más  que  individualmente.  Ahora  bien,  en  el  proceso  de 

adquisición de una lengua extranjera, el estudiante busca siempre ajustar su realización personal, 

lo  que  hemos  llamado  norma  personal  activa,  a  una  norma  “ejemplar”  colectiva,  la  de  la 

comunidad lingüística donde se introduce. 

Así  pues,  durante  el  proceso  de  enseñanza/aprendizaje,  los  docentes  debemos  tener  en 

cuenta las implicaciones que resultan de esta aspiración por parte de los aprendientes a ajustar su 

interlengua a una norma prestigiada por la comunidad, sin desatender el desarrollo de esa norma 

pasiva que posibilita la aceptación de otras normas, de otras realizaciones, lejos de prejuicios y 

estereotipos. Para ello, debemos tender a un equilibrio en el desarrollo de una y otra norma.

Estas  consideraciones  acerca  de la  ejemplaridad  y  el  prestigio  nos  llevan  a  la  segunda 

acepción del término norma,  en su sentido prescriptivo,  que interpreta la norma como modelo 

ejemplar y que propugna así la imposición de unos modelos de corrección, de un uso como el 

más adecuado y de más prestigio (Hernández Alonso, 2001).

En el caso del español, ha sido tradicionalmente la Academia, y solo la Academia, quien ha 

ostentado la competencia para fijar la norma lingüística, en su sentido normativo, para el mundo 

hispánico.  Y para  ello  se  ha  basado  en  el  modelo  de  lengua  escrita,  según  el  concepto  de 

autoridad. De esta manera, la única norma que se ha venido reconociendo como válida ha sido la 

emanante de los modelos de escritura considerados cultos… del norte peninsular, dejando fuera 

de la norma los usos lingüísticos de la mayor parte de hispanohablantes, que quedaron relegados 

a la categoría de variedades “inferiores” emanantes de la norma culta (Moreno Fernández, 2000: 

72). 

Afortunadamente,  la posición de la Academia -desde 1951, de las Academias en plural- 

respecto a la norma ha evolucionado. Lo ejemplar ya no es solo lo castellano. Hace ya decenios 

que se reconoció,  desde la  Academia Española y sus  hermanas americanas,  la  existencia  de 

diferentes  normas  cultas16,  de  modo  que  podemos  hablar  de  una  pluralidad  de  normas  que 

confieren al español su gran riqueza y dinamismo.

Pero la evolución de las Academias respecto a la norma no apunta solo en esta dirección. 

También se ha revisado la  propia definición  del  carácter  de  norma.  En este  sentido,  resulta 

16  Así, por ejemplo, si seguimos la propuesta de Moreno Fernández (2000: 39-46), distinguiríamos ocho normas  
cultas dentro del español, tres en la península (norma castellana, norma andaluza y norma canaria) y cinco en el  
continente americano (norma caribeña, norma mexicana y centroamericana, norma andina, norma rioplatense y 
norma chilena). Para más información sobre la caracterización de cada una de las normas, remitimos a la obra de 
Moreno Fernández reseñada.



interesante señalar que en la última publicación de las Academias, el Diccionario Panhispánico 

de  Dudas,  se  evita  conscientemente,  en  la  mayoría  de  los  casos,  el  uso de los  calificativos 

correcto  o  incorrecto.  Percibimos  aquí  la  voluntad  declarada  de  atender  a  la  vez  la  norma 

establecida y la “norma en realización”, en lo que supone un reconocimiento de la naturaleza 

relativa y cambiante de la norma. En efecto, la norma es variable, va evolucionando, y lo que 

ayer  no era normativo puede serlo hoy,  o mañana.  La relatividad y el  carácter  evolutivo se 

constituyen pues  como características  fundamental  de la  norma,  en contraste  con el  carácter 

rígido e inamovible que se le presuponía tradicionalmente y que ha favorecido el desprecio hacia 

otras variedades. Reflejo de esta nueva actitud hacia el concepto de norma es también, en el 

DPD, la eliminación de las denominaciones de correcto e incorrecto, en favor de términos más 

suaves como  se desaconseja, no es propio del habla culta, esta es la forma mayoritaria pero  

también se emplea… Asimismo, y siguiendo la decisión que ya se adoptó en la vigésima segunda 

edición del DRAE, se consignan en el  Panhispánico no solo los americanismos, como venía 

haciéndose hasta el momento, sino también las entradas de uso exclusivo en España con la marca 

Esp.  Esta  evolución nos parece sumamente importante  y significativa por cuanto refleja una 

verdadera voluntad de integración de los usos de todos los hispanohablantes en pie de igualdad.

Volvamos ahora a la pregunta con la que abríamos el presente epígrafe: ¿debemos hablar de 

norma o de normas hispánicas? Las consideraciones precedentes en torno a la norma han dado ya 

debida respuesta a esta cuestión. Cada país posee una o varias normas, y en cada una de ellas 

existe una norma culta, lo que nos lleva a hablar de una pluralidad de normas cultas. Hablaremos 

pues en lo sucesivo de normas hispánicas.

Nos hemos referido hasta aquí a un concepto de acotación compleja como es el de norma. 

Hemos  concluido,  de  la  mano de  Coseriu  y Hernández  Alonso,  que  es  preferible  hablar  de 

normas hispánicas,  y no de norma en singular,  pues el  carácter internacional  del español  ha 

motivado  que  existan  en  el  ámbito  hispánico  una  pluralidad  de  normas  cultas,  en 

correspondencia a los diferentes usos lingüísticos de los hispanohablantes de cada zona. Pues 

bien, el concepto de norma nos lleva a su vez a otro no menos complejo, el de lengua estándar.

1.2.1.  ESPAÑOL  ESTÁNDAR,  ESPAÑOL  GENERAL,  ESPAÑOL  NORMAL,  ESPAÑOL 

PANHISPÁNICO

Sobre esta pluralidad de normas cultas a las que nos hemos referido existe una supranorma, 

una estructura lingüística que engloba a todos los hablantes de todas las normas y que constituye 



lo que se da en llamar lengua estándar, y que tanta polémica suscita. En efecto, nos corresponde 

ahora  abordar  una  cuestión  espinosa,  pues  no  existe  consenso sobre  el  concepto  de  lengua 

estándar, ni aún sobre su denominación. 

Ya adelantábamos más arriba una definición del español estándar o general, ofrecida por 

Moreno Fernández (2000: 81). Así, constituiría el  estándar un español con una fonética y una 

gramática poco marcadas regionalmente y un léxico constituido por los vocablos cultos de mayor 

difusión panhispánica, prescindiendo de los usos discursivos más localistas y coloquiales. 

Podemos  acotar  ahora  con  más  precisión  el  concepto  de  estándar,  siguiendo  la 

caracterización que de él hace Hernández Alonso (2001), según sus propiedades y funciones.

Enumera  este autor, siguiendo a Mathesius y Havránek, dos propiedades distintivas de la 

lengua  estándar:  la  intelectualización o  capacidad  de  adaptarse  a  todo  tipo  de  enunciados 

precisos, abstractos, técnicos y rigurosos, y estrechamente ligada a la anterior, la  estabilidad 

flexible,  mediante  la  cual  la  lengua  estándar  es  capaz  de  adaptarse  a  las  necesidades 

comunicativas más diversas, pero dentro de un control y una estabilidad, que le proporcionan 

una codificación apropiada.

A estas dos propiedades, añade Hernández Alonso otras tres: arraigo, urbanización y aval  

de prestigio.

La primera se refiere, como su propio nombre indica, al arraigo o inserción de una lengua en 

una  tradición  cultural  viva  en  uno  o  varios  entornos  sociales  por  propia  voluntad  de  los 

hablantes.

Por su parte, la urbanización o disponibilidad tiene que ver con la calidad y extensión de la 

lengua estándar  en la  comunidad que  la  habla.  Así,  la  lengua estándar,  al  contrario que los 

dialectos  o  las  variantes,  no  favorecería  las  diferencias  sociales,  sino  que  se  encontraría  a 

disposición de cualquier hablante en cualquier situación comunicativa. 

Finalmente,  el tercer rasgo caracterizador de la lengua estándar sería su  aval de prestigio 

sobre el resto de variedades. Dicho prestigio lleva a la lengua estándar a configurarse como la 

lengua de la cultura y de la difusión de conocimientos, y como tal es la que se adopta en la 

escuela, en los medios de comunicación, en la investigación, en los intercambios comerciales, y 

en definitiva en todas las situaciones sociales que requieren de cierta formalidad.

Nos  interesa  detenernos,  siquiera  brevemente,  en  el  concepto  de  prestigio por  su  gran 

relevancia no solo para la delimitación del concepto de norma o lengua estándar, sino también 

por su notable influencia en la elección de un modelo para la enseñanza de lenguas y para el 

correspondiente tratamiento de la variación lingüística en el aula. Moreno Fernández (2005: 187) 

define 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”.  Podemos pues distinguir  dos nociones dentro del concepto de 

prestigio:  el prestigio como conducta (algo que se tiene y se demuestra) y el prestigio como 

actitud (algo que se concede). En este sentido, debemos tener en cuenta que el prestigio no se 

constituye como un concepto estrictamente lingüístico, sino que viene configurado también por 

factores extralingüísticos de orden socio-histórico (Blanco, 2005: 131). Esta consideración es 

importante  porque  revela  que  no  podemos  calificar  una  variedad  como  “mejor”  o  superior 

lingüísticamente basándonos en el mayor prestigio de una frente a otra. Si aceptamos que el 

prestigio puede ser concedido, aceptamos que una variedad que no cuenta hoy con prestigio 

puede tenerlo mañana, si se conjugan los factores políticos, sociales y económicos necesarios 

para ello.

En cuanto a  las funciones propias de la lengua estándar,  Hernández Alonso destaca dos 

como las más importantes: la de constituirse como marco de referencia y ejercer como modelo 

unificador a la vez que separador. 

Se habla de la lengua estándar como marco de referencia en el sentido en que se constituye 

como eje en el que confluyen o del que emana todas las variedades de la lengua.

Por  su  parte,  la  función  unificadora  y  separadora está  estrechamente  vinculada  a  la 

característica de  arraigo a la que nos referíamos antes, al considerar que los hablantes de una 

lengua mantienen y potencian su identidad como grupo, lo que les lleva a su vez a distinguirse de 

otros  grupos que se expresan en otra  lengua,  distinción que alimenta a  su vez aún más esa 

identidad colectiva y la lealtad lingüística de los hablantes.

Evidentemente, y de acuerdo con la definición de norma que exponíamos más arriba y que 

le atribuía una naturaleza variable y en constante evolución, no podemos concebir  la lengua 

estándar como algo fijo o cerrado. Si bien existe dentro de la norma estándar un área codificada, 

fija, esta no hace sino servir de base a toda una serie de posibilidades de innovación y cambio. 

Que el lenguaje mismo es variable es un hecho que no admite réplica, de ninguna forma podría 

pues ser estática la norma, ni aún la norma estándar. 

Pero  debemos señalar aún una función más de la lengua estándar que se desprende de la 

delimitación  que  de  ella  hace  Hernández  Alonso,  y  es  la  de  servir  como  modelo  para  la 

enseñanza de lenguas, función que parecen compartir otros autores como Blanco (2005: 124), si 

nos atenemos a la definición que del estándar hace esta autora como:



[…] aquel español que por sus especiales características puede ser el modelo para dirigirse a un público  

virtualmente panhispánico, y por lo tanto ha de ser asimismo punto de referencia17 para la enseñanza de la 

lengua tanto a extranjeros como a quienes tienen este idioma como lengua materna. 

Cabe distinguir llegados a este punto, puesto que hablamos de modelos para la enseñanza de 

lenguas, los conceptos de lengua culta y lengua estándar. Según la definición aportada por Lara 

y Ham Chande (op. cit. Blecua, 2001), esta última sería más amplia que la primera, de manera 

que  lo  culto  se  vería  abarcado por  lo  general,  constituyéndose  como el  nivel  de  habla  más 

elevado dentro de la lengua estándar. Si lo estándar se propaga continuamente a partir de las 

principales  ciudades  de  cada  país,  que  funcionan  como centros  niveladores,  y  se  encuentra 

disponible para todos los hablantes, de acuerdo con la caracterización que acabamos de exponer, 

lo culto corresponde a los rasgos lingüísticos de una “élite” de hablantes, las personas mejor 

instruidas y formadas o más prestigiosas dentro de la comunidad lingüística, y se encontraría en 

los contextos que requieren un lenguaje más cuidado: la  literatura,  los textos  científicos,  las 

conferencias… (Blecua, 2001). El concepto de norma culta es pues de orden social, y debemos 

remitirnos a la sociolingüística, y no a la dialectología, para explicarlo. 

La distinción entre lengua estándar y lengua culta es necesaria para comprender la precisión 

que sigue. Si entendemos que el modelo lingüístico para la enseñanza de lenguas ha de basarse 

en los mejores usos de los mejores hablantes, no podemos limitarnos a proponer como modelo la 

lengua estándar así, en general, es necesario concretar aún más y hablar de la norma culta como 

modelo lingüístico.

Aunque  trataremos  con  más  detenimiento  la  cuestión  de  la  elección  de  un  modelo 

lingüístico para la clase de ELE más adelante, no podemos continuar sin adelantar ya algunas 

consideraciones al respecto. 

Partiendo de que la respuesta a qué español enseñar debe pasar por la consideración de los 

usos  lingüísticos  cultos  de  los  hablantes  nativos  más  cultos  e  instruidos,  no  podemos  sino 

preguntarnos acerca de la norma culta del español. 

Nos referíamos antes a la conveniencia de hablar de normas hispanas, mejor que de norma 

hispana. Veamos si podemos igualmente hablar de normas cultas, en plural, o si, por el contrario, 

solo existe una única norma culta. Para ello nos serán de gran utilidad las consideraciones de 

Moreno Fernández (1997: 10) sobre el proceso de estandarización de una lengua.

17  El subrayado es nuestro.



Señala este autor que cuando se decide someter a una lengua como el español, presente en 

una veintena de países, a una estandarización por medio de una ortografía, una gramática y un 

diccionario,  puede  procederse  de  dos  maneras  diferentes:  mediante  una  estandarización 

monocéntrica o policéntrica. La estandarización monocéntrica supone la aceptación universal de 

unas mismas normas. A su vez, la estandarización policéntrica admite la convivencia simultánea 

de varios patrones de normas. En este sentido,  podemos decir  que el  español ha seguido un 

proceso de estandarización  monocéntrica, puesto que la totalidad del mundo hispánico acepta 

unas mismas reglas ortográficas y gramaticales, y un patrimonio léxico común.

Pero  la  estandarización  incluye  otra  óptica,  desde  la  cual  puede  ser  calificada  como 

endonormativa, si las reglas o normas están basadas en un modelo lingüístico del propio país, o 

como exonormativa, si las reglas se basan en un modelo lingüístico distinto al del país. Durante 

largo  tiempo,  y  desde  la  perspectiva  hispanoamericana,  la  lengua  española  se  ajustó  a  la 

estandarización  exonormativa, puesto que se postulaba allí la norma peninsular. Sin embargo, 

actualmente,  con  la  Asociación  de  Academias  de  la  Lengua,  la  estandarización  es 

endonormativa. “Estamos pues ante un caso de estandarización monocéntrica (norma académica 

única)  construida  sobre  una  realidad  multinormativa  (norma  culta  policéntrica)”  (Moreno 

Fernández, 1997: 10-11).

Partiendo pues de la estandarización monocéntrica del español, son varias las opciones que 

se abren ante nosotros a la hora de seleccionar un modelo lingüístico para la clase de español. 

Moreno Fernández enumera tres: el castellano, el español de cada zona principal y el español 

panhispánico.

El castellano se ha constituido históricamente como el único modelo posible. Hoy, aunque 

superada  la  visión  de  la  primacía  del  castellano  sobre  el  resto  de  variedades,  sigue 

privilegiándose su elección como modelo para la enseñanza en muchas ocasiones. Esta elección 

puede verse respaldada por el prestigio histórico del castellano, y porque concuerda con la norma 

académica tradicional  y  con los  usos  de buena parte  de las  autoridades  hispánicas  (Moreno 

Fernández, 2000: 79). 

Pero podemos asimismo optar por la utilización como modelo del español de la modalidad 

de la región hispánica propia del profesor o de la región donde se produce la enseñanza, puesto 

que, por una parte, el profesor se configura como el principal modelo para el estudiante, amén de 

que no suele ser fácil escapar de la propia modalidad, y, por otra, porque en una situación de 

inmersión,  enseñar  la  norma  propia  del  lugar  donde  se  desarrolla  la  docencia  permite  al 

estudiante contrastar fuera de clase lo aprendido y seguir aprendiendo. 

Por  último,  favorecido  por  los  procesos  globalizadores  a  los  que  asistimos,  puede 



configurarse también como modelo el ideal español panhispánico al que nos hemos referido unas 

líneas antes. 

La adopción de estos dos últimos modelos se ve favorecida por la homogeneidad relativa de 

nuestra lengua en todos los niveles lingüísticos, y que es especialmente importante en los usos 

cultos (Moreno Fernández, 2000: 80-81). 

En todo caso,  sea cual sea el  modelo que se adopte,  parece claro que este debe ser un 

modelo culto,  basado en una norma prestigiosa,  en la  que tengan un peso singular  los usos 

generales hispánicos (Moreno, 200: 87). Consideramos pues que toda norma hispánica culta es 

igualmente válida,  y que la  inclinación por  una u otra  debe basarse en criterios  rigurosos y 

objetivos.  Para su conocimiento debemos recurrir  a la dialectología y a la sociología que se 

encargan de discernir qué es lo culto y qué no lo es, cómo es la norma culta de una región 

determinada, cuáles son los elementos comunes a todas las normas, etc. Son estos datos, junto a 

factores como la procedencia del propio docente, el contexto de enseñanza y, especialmente, las 

necesidades y expectativas de los estudiantes,  los que deben guiarnos en la  decisión de qué 

español enseñar, y no creencias y prejuicios lingüísticos que no tienen cabida en el aula.

Delimitado el concepto de estándar, se nos plantea otra dificultad, pues no existe en ningún 

modo unanimidad a la hora de denominar esta supranorma. A pesar de que Hernández Alonso 

(2001) considera que se han superado “ciertos prejuicios de tiempos pasados sobre los términos 

estándar y estandarización” y califica como indudable la imposición de dichas nominaciones 

sobre las de lengua común, normal y normalización, esta preponderancia no parece estar tan 

clara.  Así,  encontramos  junto  a  la  denominación de  español  estándar,  que  prefieren autores 

como el ya mencionado Hernández Alonso o Blanco (2005), otras como: español general, que 

Moreno  Fernández  (2000:  81)  privilegia  explícitamente  frente  a  la  de  estándar;  español  

internacional,  empleada  por  Ávila  (2001);  español  neutral  o  neutro (Corder,  1973,  de  la 

traducción 1992; Petrella, 1997) o español hispánico o panhispánico (Lope Blanch, 2001). Ante 

tal  variedad  de  términos,  cabe  preguntarse  si  se  refieren  realmente  al  mismo  concepto. 

Asomémonos pues a las definiciones que para estos términos dan los diferentes estudiosos aquí 

mencionados. Ya hemos referido la definición que para español general daba Moreno Fernández. 

Blanco (2005: 139) define a su vez  español estándar como “aquella variedad del español a la 

que tendemos y aspiramos cuando eliminamos de nuestro discurso las peculiaridades regionales 

y socioculturales que lo podrían teñir […]”. Para Corder (1973, de la traducción: 1992: 211), la  

lengua neutral sería “las que se presenta cuando no se presta atención específica a las diversas 

situaciones  en  que  tiene  lugar  la  producción  lingüística”,  es  decir,  aquella  no  marcada 

funcionalmente, ni contextual, ni geográfica ni socialmente. Por su parte, Lope Blanch (2001) 



habla de la  norma hispánica (refiriéndose también a ella como norma internacional) como “la 

norma que reúna y compendie los hechos lingüísticos propios y comunes de todas las normas 

cultas nacionales”. Parece que podemos concluir que, efectivamente, todas las denominaciones 

anteriores se utilizan con el mismo sentido, para referirse a una variedad “ no marcada” por 

variables  geográficas,  sociales  o  de contexto,  que recoge lo que de común poseen todas  las 

normas  cultas.  Consideramos  al  respecto  que  esta  pluralidad  de  términos  para  un  mismo 

concepto, unida al carácter un tanto abstracto de la noción del mismo, no hace sino provocar 

confusión. Creemos pues que se deberían realizar esfuerzos por una unificación terminológica.

En todo caso, más allá de posibles polémicas acerca de su denominación, parece claro que 

resulta sumamente beneficiosa para la enseñanza del español como lengua primera, segunda o 

extranjera la existencia de una norma, estándar,  general,  panhispánica,  que englobe en cierta 

manera el resto de normas y en la que todos los hispanohablantes nos sintamos incluidos; una 

norma capaz de erigirse como modelo común en la escuela, en los medios, en las transacciones 

comerciales, en la vida política.... Una norma panhispánica que no puede entenderse sino como 

una  norma  elástica,  en  la  que  puedan  asentarse  sobre  la  base  de  un  componente  general, 

diferentes realizaciones. Estamos hablando, una vez más, de unidad en la diversidad.

Y la existencia de esta norma no resulta solo beneficiosa para la enseñanza; lo es también, y 

de qué manera, para su difusión por el mundo; para poder aspirar a convertir nuestra lengua en 

una  lengua  vehicular;  lo  es  también  para  el  reciente  desarrollo  del  español  como  recurso 

económico.

1.2.2. LAS IMPLICACIONES DEL CONCEPTO DE NORMA EN EL AULA DE ELE 

Una vez expuestas las consideraciones anteriores estamos en disposición de ocuparnos de su 

aplicación a la enseñanza de español como lengua extranjera, de las implicaciones del concepto 

de  norma en el aula de ELE. Pues nuestro objetivo a la hora de delimitar qué se entiende por 

norma lingüística y  lengua estándar era el  de estar en condiciones de abordar qué norma o 

normas lingüísticas deben aplicarse a la clase de español lengua extranjera.

Como hemos visto, el concepto de  norma es sumamente importante para la enseñanza de 

cualquier lengua, pues cuando hablamos de enseñar español estamos hablando de enseñar un 

español preciso, es decir, de la elección de un modelo ejemplar, que cuente con prestigio dentro 

de  la  comunidad lingüística  y  que  permita  a  los  estudiantes  comunicarse  adecuadamente  en 

cualquier contexto comunicativo. En este sentido cabe señalar, aunque pueda resultar ocioso, que 

la  decisión  acerca  de  qué  español  enseñar  no  puede  venir  determinada  por  las  creencias  y 



prejuicios de los docentes, sino que ha de tomarse en base a hechos lingüísticos objetivos, y 

partiendo de los intereses y necesidades de los estudiantes.

Precisamente para combatir estos prejuicios se hace imprescindible el dominio del concepto 

de  norma  lingüística  por  parte  del  profesor  y  el  conocimiento  de  las  diferentes  normas 

hispánicas.

En su artículo El dominio del concepto de norma como presupuesto del profesor de ELE18, 

Blanco reflexiona en profundidad sobre las implicaciones de la norma en el aula. En este sentido 

dice Blanco (2001: 210): 

[...] un profesor de ELE, hablante nativo de español, debe dominar el concepto de norma, tenerlo presente  

en sus actividad diaria y considerarlo como una más –y no la menos importante- de las habilidades que 

tiene como docente. 

La importancia de la consideración de la norma en el aula viene en parte marcada en el caso 

del español por la pluralidad de normas que presenta, lo que, unido a la falta de formación del 

profesorado, puede dar lugar a situaciones grotescas como las que señala en su artículo Blanco y 

que resumimos a continuación. 

Una primera situación que podemos encontrar, aunque afortunadamente no muy extendida, 

es la del profesor que, no teniendo conciencia de hasta dónde llega su norma regional, privilegia 

usos y construcciones propias de esta norma frente a las de la norma culta correspondiente. Por 

otro lado, se da también el caso del docente que corrige o sanciona determinados usos o términos 

correspondientes a otra norma culta,  por desconocimiento de su existencia y validez en otro 

ámbito, al tiempo que da por válidos otros elementos de esa misma norma. Por último, podemos 

encontrar  el  caso  del  estudiante  que,  habiendo  incorporado  un  término  o  uso  de  la  norma 

regional donde aprende español, lo utiliza en clase. Por supuesto, el estudiante no tiene por qué 

ser  consciente  en  un  primer  momento  de  que  se  trata  de  un  uso  adscrito  a  una  región 

determinada, y que no corresponde al uso general normativo. Es tarea del profesor el señalárselo, 

para que el estudiante pueda escoger entonces si incorpora definitivamente ese uso, y para que 

pueda en todo caso adecuarlo al cambiar de contexto comunicativo. Ahora bien, si el profesor, 

una  vez  más,  no  puede discernir  lo  que  se  utiliza  normalmente  dentro  de una  región de lo 

normativo dentro de la variedad que se utiliza, difícilmente podrá realizar estas observaciones a 

sus estudiantes.

Estos ejemplos  ponen de manifiesto la necesidad del dominio por parte del profesor del 

concepto de norma, pues el resultado, en cualquiera de los casos anteriores, es la enseñanza de 

18 La referencia completa de este  artículo,  así  como del  monográfico donde Blanco amplia sus  reflexiones al  
respecto, se encuentran reseñados convenientemente en la bibliografía.



un español irreal, que no existe (Blanco, 2001: 211). 

Así, un estudiante expuesto a este tipo de enseñanza no puede sino acabar desarrollando una 

interlengua en la que la mezcla de variedades, geográficas y sociales, sea la tónica. Ahora bien, 

lo que resulta en sí preocupante no es que el estudiante mezcle diferentes variedades y registros, 

algo que puede ser normal al inicio, cuando comienza a desarrollar su propia norma activa. Lo 

verdaderamente  preocupante  es  que  nunca  llegue  a  ser  consciente  de  que  está  mezclando 

variedades porque nadie se lo indique. 

Podemos  concluir  de  lo  anterior  que  es  imprescindible,  para  el  correcto  desarrollo  del 

aprendizaje, el dominio por parte del profesor del concepto de norma, y de sus implicaciones en 

el aula. Pero debemos también tener en cuenta la noción que sobre norma, sobre lo normativo y 

lo  habitual  poseen nuestros  estudiantes,  porque esta  noción,  aunque normalmente intuitiva o 

ingenua, puede condicionar el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

En dicha noción va a desempeñar un papel importante el concepto de prestigio al que nos 

hemos referido anteriormente. Si, de acuerdo con la definición de prestigio que presentamos más 

arriba, entendemos prestigio como algo “que se tiene” y que ostentan “individuos o grupos que 

reúnen ciertas características”, parece fácil, como ya observara Blanco (2005: 131), caer en el 

prejuicio lingüístico y en actitudes tendentes a despreciar unas lenguas o unas variedades frente a 

otras.

Esto se traduce en el aula en el deseo del estudiante por aprender “el mejor español”, o el 

temor  a  aprender  un  español  “deforme”.  Así,  hace  poco  nos  interpelaba  un  alumno  para 

preguntarnos si había hecho bien viniendo a estudiar a Andalucía, porque un compañero le había 

dicho que en esta región no se habla bien el español. Seguramente, no son pocos los estudiantes 

que se plantean a menudo cuestiones como estas y sacan sus propias conclusiones, que a buen 

seguro intentarán confirmar o desmentir en base a las pautas que le proporcione el profesor. Así, 

si  no  encuentran  una  guía,  una  información apropiada  de  la  parte  de  este,  pueden terminar 

elaborando  una  imagen  deformada  de  la  realidad  del  español,  llena  de  prejuicios,  que 

necesariamente tendrá consecuencias en su proceso de aprendizaje.

Más allá de la visión acerca de la noción de prestigio, no es extraño que un hablante o un 

estudiante ingenuo se guíe por las  nociones  de corrección y funcionalidad,  en el  sentido de 

utilidad. De esta forma, no es extraño que los estudiantes privilegien unos usos más coloquiales 

frente a otros cultos, bien por confundirlos con lo correcto, bien por considerar que son más 

útiles o están más extendidos o, lo que es más habitual, porque consideran que de esta forma se 

aproximan más a la lengua “normal” utilizada por los nativos, expresando su deseo de no hablar 



“como un  libro”,  cosa  que  creen  que  podría  impedirles  comunicarse  de  forma  fluida  y,  en 

definitiva, “normal” con el resto de hablantes.

Lo mismo puede ocurrir  con  algunos rasgos propios de una variedad. Así,  por ejemplo, 

podemos  encontrar  estudiantes  que,  estudiando  en  la  península,  manifiesten  su  deseo de  no 

aprender las formas verbales y pronominales de la segunda persona del plural “vosotros”, por 

considerar que no resulta funcional dada su poca extensión geográfica (Blanco, 2005: 139).

Una vez más corresponde al profesor proporcionar al estudiante pautas claras al respecto, 

que  le  lleven  a  considerar  el  estudio  de  la  norma  culta  como  el  más  adecuado  para  sus 

propósitos, que son, no lo olvidemos, poder comunicarse adecuadamente en cualquier situación 

comunicativa. Y cuando decimos adecuadamente nos referimos a que el registro de la lengua 

empleada debe adecuarse a cada contexto. En este sentido, si recordamos que la enseñanza de un 

español culto permitirá al alumno desenvolverse tanto en situaciones que requieran un registro 

elevado como en otras más informales o familiares, nos será fácil evitar la tentación –creciente 

en estos últimos tiempos en que el español se presenta esencialmente en no pocas ocasiones 

como un producto a vender–que puede suponer el enseñar la lengua presentando como modelo 

“el español de la calle”, un español informal que tan atractivo resulta para algunos estudiantes 

(Blanco, 2005: 140). 

A modo de resumen, concluimos que el profesor de español como lengua extranjera debe 

poseer formación e información sólidas sobre norma lingüística y sobre los usos propios de cada 

norma culta del español, para ser capaz, más allá de sus propias creencias, de dotar al alumno de 

las herramientas que le permitan discernir qué es normativo y qué es simplemente habitual y qué 

usos son propios de una norma y cuáles de otra. Solo así tendrá el estudiante capacidad de elegir 

en qué norma quiere expresarse, según sus intereses y necesidades. Pues no olvidemos que “[…] 

lo que importa es que el estudiante sepa que en cualquiera de estas opciones será tanto mejor 

hablante cuanto más libre sea, cuanto más conscientemente actúe en sus elecciones” (Pascual, 

op. cit. Blecua, 2001).

1.  3.  HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA NORMA PANHISPÁNICA: LOS RETOS DEL 

ESPAÑOL ANTE EL FUTURO

Nos hemos referido anteriormente a la utilidad y conveniencia de la existencia de una norma 

panhispánica.  Los  motivos  que  nos  llevan  a  defender  su  necesidad  son  los  mismos  que 

esgrimíamos más arriba (cfr. §2.1.1) a favor de la unidad de la lengua, esto es, no son solo de 



orden estrictamente lingüístico, sino de orden político, económico y cultural. La necesidad para 

la unidad y difusión del español de una norma hispánica general ya era defendida por Eugenio 

Coseriu (1990: 72), quien consideraba que no existe sin embargo en el mundo hispano, o es muy 

escasa,  una firma voluntad lingüística para ello.  Partiendo de estas consideraciones  afirmaba 

Lope Blanch (2001) que deberíamos esforzarnos por estimular y transmitir dicha necesidad a 

todos los hispanohablantes, recordando que, puesto que son muchos más los usos lingüísticos 

que nos unen que los que nos separan, acercarse a esa norma panhispánica no debería ser muy 

difícil.  Difícil  o  no,  vista  su conveniencia  en todos los  ámbitos  relacionados con la  lengua, 

creemos que todos los interesados por la lengua debemos trabajar para su realización.

Coseriu hacía estas consideraciones en 1990. Desde entonces parece que la voluntad de 

avanzar  en  pos  de  la  consolidación de  esta  norma ejemplar  no  ha  hecho sino  acrecentarse, 

involucrando no solo a las instituciones encargadas de velar por la unidad y difusión del español,  

sino también a organismos y empresas privadas. 

Nos corresponde ahora consecuentemente el señalar bajo qué formas se ha materializado 

esta voluntad de consolidar una norma estándar de carácter panhispánico desde las Academias, 

las  instituciones  encargadas  de  la  difusión  del  español,  los  gobiernos  y  las  universidades 

hispánicas y también desde las empresas.

Los Congresos Internacionales de la Lengua Española, a los que ya nos hemos referido en 

más de una ocasión a lo largo de estas páginas, constituyen un buen ejemplo de trabajo conjunto 

en pos de la  unidad,  y ello  por varias razones.  Por un lado,  porque se configuran como un 

espacio  de  encuentro  y  de  reflexión  conjunta en  el  que  gobiernos,  Academias  e  Instituto 

Cervantes comparten carteles y presidencia con las empresas patrocinadoras y con estudiosos 

provenientes de universidades y centros de todo el mundo hispánico. Por otro, porque el carácter 

rotativo  del  lugar  de  celebración  –recordemos  que  se  celebran  cada  tres  años  en  un  país 

hispánico diferente– favorece la visión del español como patrimonio común y responsabilidad de 

todos los hispanohablantes, a la vez que refuerza la cooperación entre los diferentes gobiernos e 

instituciones. Por último, y no menos importante, porque uno de los objetivos que se persiguen 

con su celebración es precisamente generar conciencia de corresponsabilidad sobre la promoción 

y la unidad de nuestra lengua entre los gobiernos, las instituciones y las personas.

También  en  el  mundo  de  las  publicaciones  se  ha  hecho  sentir  la  voluntad  unificadora. 

Queremos  destacar  en  este  sentido  las  últimas  publicaciones  de  las  Academias desde  la 

publicación  de  la  Ortografía  en  1999,  como  la  vigésima  segunda  edición  del  DRAE o  el 

Diccionario Panhispánico, así como la próxima publicación de la Nueva Gramática. 



En efecto,  en el  preámbulo de la última edición de la DRAE se indica expresamente la 

voluntad de “conseguir un diccionario verdaderamente panhispánico, reflejo no solo del español 

peninsular sino del de todo el mundo hispanohablante.” En pos de ello se ven duplicados el  

número de americanismos en artículos, acepciones y marcas, gracias a la colaboración de las 

Academias hermanas y de los datos que proporcionan los dos corpus que componen el Banco de 

datos  del  español,  el  CORDE y  el  CREA.  Estos  corpus,  que  superan  los  270  millones  de 

registros léxicos, constituyen asimismo dos herramientas de suma importancia para el fomento 

de la unidad en la diversidad, por lo que debemos destacar la labor de las Academias en su 

construcción y renovación constantes

El Diccionario Panhispánico de Dudas se erige a su vez como un paso decisivo en pos del 

ideal de una norma panhispánica, puesto que nace como resultado del esfuerzo conjunto de las 

veintidós Academias con la vocación de formular propuestas guiadas por “el ideal de unidad 

lingüística”. Pero, a nuestro modo de ver, su importancia reside especialmente en que con él se 

emprende una labor urgente, fundamental para el futuro del español: la unificación de criterios 

para el tratamiento de neologismos y extranjerismos y su adopción de forma unitaria en todo el 

ámbito hispánico. Y decimos que es esta una empresa fundamental para el futuro de nuestra 

lengua, puesto que es aquí donde reside uno de los peligros para la unidad. En efecto, asistimos 

en los últimos años a una proliferación de vocablos, en el lenguaje especializado, para asignar a 

un mismo objeto o realidad de la vida moderna,  variación que,  al  contrario de lo que venía 

ocurriendo hasta ahora, no responde a factores geográficos o sociales, sino económicos. Este 

fenómeno,  que  ya  señalara  López  García  (2001),  viene  produciéndose  en  el  seno  de  las 

multinacionales,  de  las  empresas  con implantación  en diferentes  países  hispanos.  Vemos  así 

como, cuando surge una nueva realidad, un nuevo objeto o un nuevo producto que necesita ser 

nominado,  cada  multinacional  adopta  una  denominación  diferente,  de  manera  que  se  van 

conformando  lenguajes  específicos  que  evolucionan  de  manera  diferente.  Esto  representa, 

evidentemente,  una  amenaza  para  la  homogeneidad  del  español,  pero  además  limita  sus 

posibilidades  de  convertirse  en  una  lengua  vehicular.  Porque  el  panorama  léxico  al  que  se 

enfrenta  el  estudiante  de  español  lengua extranjera  que  aprende nuestro  idioma por  razones 

laborales  o  de  negocios  es  un  panorama  con  excesiva  diversidad,  y  una  diversidad  además 

difícilmente aprehensible, por cuanto que no entiende de fronteras geográficas o sociales (López 

García, 2001).

De este hecho se desprende que para preservar la unidad de la lengua y fomentar su difusión 

resulta imprescindible involucrar a las empresas, hacerlas responsables del futuro de la lengua. 

No tenemos motivos para pensar que no estén interesadas en ello, no sea más que para no perder 



tiempo y beneficios, visto el potencial económico que suponen los casi 359.461.000 millones de 

hablantes  de  español  repartidos  por  el  mundo.  Ahora  bien,  corresponde  a  instituciones  y 

gobiernos poner a disposición de las empresas las herramientas necesarias para ello. Con los 

diccionarios, la Nueva Gramática y el Banco de datos del español se han dado pasos decisivos 

en esa dirección, pero necesitamos de más herramientas que nos permitan archivar estas nuevas 

construcciones y acepciones y, sobre todo, que permitan el acceso de a ellas de forma simple y 

rápida. Se trata de que cada novedad técnica, cada nuevo concepto de la vida moderna disponga, 

al poco tiempo de ser creado, de un equivalente accesible en español (López García, 2001); solo 

así  facilitaremos que las multinacionales que, no lo olvidemos, actúan en base a criterios de 

rapidez y rentabilidad, puedan trabajar en pos de la unidad lingüística.

En cuanto a  las numerosas iniciativas promovidas por el  Instituto Cervantes,  institución 

creada por el gobierno español, recordémoslo, para la promoción y la enseñanza de la lengua 

española y para la difusión de la cultura española e hispanoamericana, podríamos señalar no 

pocas,  como la  creación y mantenimiento  de la  Biblioteca  Virtual  Cervantes,  donde pueden 

consultarse  un  gran  número  de  obras  digitalizadas  sobre  cualquier  ámbito,  españolas  e 

hispanoamericanas, por poner solo un ejemplo. Nos interesa sin embargo destacar una, por su 

relevancia en pos de la unificación de criterios para la certificación de la enseñanza del español: 

la promoción del SICELE.

El Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera (SICELE) es 

un organismo creado a iniciativa del Instituto Cervantes en 2005, en la Reunión de Rectores que 

tuvo lugar en Salamanca con motivo de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno. Tal iniciativa tuvo su origen en el III CILE celebrado en Rosario (Argentina) en 2004, 

en el que se emplazó a las instituciones que comparten el interés por la difusión del español a 

buscar mecanismos de cooperación para la creación de un modelo de certificación común para 

los estudiantes de español como lengua extranjera, y ya en marzo de 2007 los rectores de todas 

las  universidades  hispanas  aprobaron  en  Medellín  la  creación  del  Sistema  Internacional  de 

Certificación del Español como Lengua Extranjera ante el monarca español y el presidente de 

Colombia.

El SICELE nace con la finalidad de constituirse “como un instrumento de cooperación y 

colaboración entre las instituciones que participan en él con el objetivo esencial de armonizar los 

criterios seguidos para la certificación del conocimiento del español como lengua extranjera”, 

según las Bases de Funcionamiento del Sistema Internacional de certificación del Español como  

Lengua Extranjera redactadas por los rectores.

No se trata de crear un certificado único para todo el mundo hispánico que sustituya a los 



que actualmente otorgan las diferentes instituciones, universidades y centros, sino de aglutinar 

esos certificados ya existentes, y los que pudieran surgir en el futuro, en un sistema común que 

asegure la unificación de criterios de evaluación y la calidad de la certificación lingüística. El 

respaldo  por  parte  de  las  instituciones  académicas  y  de  los  gobiernos  de  todos  los  países 

hispánicos  garantizaría  el  reconocimiento  en  cada  uno de  los  países  de  los  certificados  que 

formen parte del sistema. 

Así,  el  SICELE,  aunque  recién  puesto  en  marcha  se  configura  como  una  iniciativa 

sumamente interesante y valiosa que, centrada en la evaluación y la certificación, fomenta la 

cooperación de todos los interesados en la difusión del español en pos de la unidad de la lengua.

Nos queda por último referirnos a los esfuerzos que desde los medios de comunicación y las 

grandes productoras y empresas de comunicación se están haciendo por difundir un español lo 

más general posible, exportable a cada uno de los países hispanohablantes, y a cualquier otro 

interesado en las producciones en español. En este sentido, podemos destacar iniciativas como la 

del mecenazgo por parte de la empresa española de comunicación Telefónica para la elaboración 

del DPD y de “Español al día”, de la RAE; el mecenazgo del grupo Santander para la creación 

del Corpus del Español del Siglo XXI, en cuya elaboración colaboran las veintidós Academias, 

con el que se pretende ampliar el banco de datos léxicos iniciado por la RAE en 1996 con la  

elaboración  del  CREA y  del  CORDE;  la  creación  desde  las  empresas  de  comunicación  de 

manuales de estilo unificados; la elaboración de normas de uso común por parte de los grandes 

medios de comunicación de masas “para que los periódicos de ambos lados del océano puedan 

dar respuestas gramáticas y léxicas que hasta ahora resolvían por separado” (Sitman y Piñol, 

1999),  la  unificación  de  criterios  en  la  adopción  de  neologismos  y  en  la  traducción  de 

extranjerismos o la adopción por parte de grandes productoras como Walt Disney o la CNN y de 

los medios de comunicación de un modelo de español lo más general posible, que abarca los 

rasgos comunes a todas las normas cultas.

Hemos realizado un breve esbozo de las diferentes iniciativas que trabajan por la unidad de 

la lengua y/o que aspiran a la creación de una norma ideal panhispánica. Por el camino han ido 

apareciendo asimismo algunos de los retos a los que se enfrenta nuestra lengua de cara al futuro, 

como  son  la  superación  de  tendencias  disgregadoras  y  de  actitudes  etnocéntricas;  el 

establecimiento de un acuerdo para la fijación de criterios que permitan una adopción unificada 

de neologismos y extranjerismos, y estrechamente ligada a la anterior, la adopción del español 

como lengua vehicular.  El  optimismo generalizado acerca  de la  vitalidad  y  buena salud  del 



español,  optimismo que se basa principalmente en su número de hablantes y en el  probable 

crecimiento de estos, deja de lado el hecho de que, si bien es cierto que el español crece de forma 

espectacular, se tata de un crecimiento “hacia dentro”, y no “hacia fuera”. El español es hoy, 

como lo viene siendo desde la Edad Media, una lengua internacional, pero no es una lengua 

vehicular, no llega a ser un instrumento de comunicación entre personas que no lo tienen como 

lengua  materna,  y  esto  le  priva  de  posibilidades  expansivas  (López  García,  2001).  Así,  su 

conversión de lengua internacional a lengua vehicular se configura como el mayor reto al que se 

enfrenta la lengua española en este inicio de siglo.

El optimismo al que se refiere López García, basado principalmente en cifras demográficas, 

ha sido también recientemente contestado por García Muñoz (2008), un profesor de la Central  

Washington University, en un artículo publicado en el diario español El Mundo sobre la situación 

del español en Estados Unidos. Realiza García Muñoz un interesante análisis del estado actual 

del español en este país, en el que señala que el optimismo que existe en España con respecto a 

la fuerza del español en los Estados Unidos carece de fundamento y hace notar, asimismo, que 

existe  "una  paulatina  decadencia  de  la  importancia  de  la  lengua  española  en  el  gigante 

norteamericano".  Señala  este  profesor  como  las  principales  causas  de  esta  decadencia  los 

patrones de integración de los hispanos en la sociedad norteamericana, la disminución del flujo 

migratorio y la falta de prestigio del español. 

Ciertamente los datos demográficos parecen dar la razón a aquellas visiones más optimistas acerca del 

futuro de nuestra lengua. Las predicciones apuntan a que si el ritmo de crecimiento de este segmento de la 

población  se  mantiene,  los  hispanos  serán  un  24  %  de  la  población  en  2050.  

Sin embargo, sería un error quedarse en las cifras ya que están basadas en tendencias que se mantendrían 

constantes a lo largo del tiempo, algo que parece que no va a producirse en el futuro por distintos motivos 

[...] no está ni mucho menos garantizado que los niveles de emigración desde Latinoamérica se vayan a  

mantener en los próximos años. La recesión económica y las tendencias proteccionistas manifestadas por el 

presidente Obama durante la campaña electoral  hacen presagiar  que la inmigración, lejos de encontrar 

mayores facilidades, tenderá a ralentizarse en los próximos años.

Pero señala García Muñoz como el factor más importante la falta de prestigio de nuestra 

lengua y el desconocimiento de la cultura hispana en Estados Unidos, aduciendo que la primera 

lengua de un joven universitario estadounidense de origen hispano tiende a ser claramente el 

inglés, por numerosas razones: la educación se recibe íntegramente en inglés, la mayoría de los 

medios de comunicación de calidad emiten en inglés, y el inglés es la lengua de prestigio y de los 

negocios  relevantes  en  un  país  donde  el  español  se  identifica  como  una  lengua  hablada 



mayoritariamente por las clases subalternas. Y continúa refiriéndose a la falta de interés con que 

se enseña la lengua española en las principales universidades estadounidenses. “Es muy raro, 

añade, encontrarse un estudiante universitario de español en una universidad estatal que estudie 

nuestra lengua porque piense que hay una literatura, cine, arte, ciencia, una cultura en suma, que 

valga la pena”.

En consecuencia, considera García Muñoz que la mejor política para potenciar el español 

consiste en "promocionar y prestigiar la cultura expresada en español".

Otro  de  los  retos  a  los  que  debe  hacer  frente  el  español  es  una  eventual  pérdida  de 

funciones. Como bien señala Moreno García (2001) citando a Lodares (1999: 51 y siguientes), 

los peligros reales para una lengua no están ya en que los medios o los hablantes la utilicen 

“mejor” o “peor” (adjetivos que como veremos son más que discutibles) y ni siquiera en la 

“invasión” de un buen número de extranjerismos, sino en que esta pierda funciones, que deje de 

utilizarse para tal o cual campo del pensamiento, de la actividad empresarial, de la ciencia, de la 

técnica o de las comunicaciones. Y este es en efecto un peligro que acecha a la lengua española, 

especialmente en el campo de la ciencia, cuando un investigador tiene que redactar cualquier tipo 

de documento en inglés para que sea considerado por la comunidad científica. 

Quizás la superación de estos retos pase por la delimitación de una norma panhispánica, lo 

que, no estando exento de dificultad, se presenta como otro reto al que hacer frente. Si seguimos 

a Lope Blanch (2001), en el proceso de delimitación de esta norma ideal, más allá de los casos 

en los que no existen divergencias entre las diversas normas nacionales, podemos encontrarnos 

con dos situaciones diferentes:  que la forma propia de una de esas normas sea gramatical o 

socioculturalmente  menos  justificable  que  la  otra  forma  en  conflicto,  o  que  ambas  sean 

igualmente  justificables  y  estén  respaldadas,  cada  una  de  ellas,  por  una  norma nacional  de 

prestigio.

En el primer caso, dice Lope Blanch, no debería haber conflicto, pues prevalecería la norma 

más justificable. Creemos que esta primera situación no vendría a concretarse nunca, pues si lo 

general o lo estándar debe conformarse a partir de los usos cultos de los hablantes, es decir, a 

partir de una norma culta, y por lo tanto prestigiosa, resultaría difícil determinar cuál de las dos 

normas en pugna resulta más  justificable sin caer en actitudes de superioridad lingüística o en 

prejuicios injustificables. 

Para el segundo caso, la solución pasaría por aceptar las dos normas divergentes, dando 

lugar a una pluralidad de normas diferentes dentro de la norma hispánica ideal. Esta solución nos 

parece  acertada,  en  cuanto  sigue  la  línea  de  asegurar  la  unidad  sin  ahogar  la  diversidad, 



permitiendo por un lado a todos los hispanohablantes el expresarse tal cual son, sin renunciar a 

su identidad cultural, y a los docentes ofrecer a sus estudiantes un modelo lingüístico con una 

sólida base común que tenga al mismo tiempo en cuenta el contexto de enseñanza. Se trata de 

que  los  estudiantes  sean  conscientes  de  que  la  lengua  que  aprenden  es  flexible  y  plural  y 

evoluciona sin cesar, todo ello sin perder de vista que existe una amplia base en cierta manera 

estática que es común a todos.

Decíamos más arriba que parece que hemos superado ya el temor a la fragmentación del 

español.  En  efecto,  y  como ya  hemos  señalado,  gracias  a  la  acción  conjunta  de  gobiernos, 

instituciones y académicos, pero sobre todo, gracias a los medios de comunicación de masas y al  

desarrollo y popularización de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, las 

diferentes modalidades del español nos resultan a los hispanohablantes cada vez más familiares. 

Afortunadamente,  cada  vez  son  menos  los  españoles  que  se  sienten  como “los  amos  de  la 

lengua”, y según Moreno Fernández (2000: 20), no existen, en general, rechazos serios por parte 

de los hablantes de ninguna región hacia variedades distintas de la suya. Parece pues que, de la 

parte de los hablantes, se avanza en el camino correcto. 

En  efecto,  la  actitud  y  la  lealtad  lingüística  de  los  hablantes  hacia  su  lengua  son 

fundamentales para asegurar la unidad y el futuro de la misma, en el marco del respeto a las 

particularidades de cada país o región, pues solo haciendo nuestras las diferentes modalidades 

del español podremos aceptarlas dentro de esa koiné que constituye la lengua española.

No obstante, para asegurar la unidad de la lengua no bastan, claro está, los esfuerzos de los 

hablantes:  son  imprescindibles  los  esfuerzos  conjuntos  de  los  responsables  de  las  políticas 

lingüísticas, educativas y culturales, esto es, de gobiernos, instituciones, estudiosos y docentes. Y 

son asimismo imprescindibles, como hemos tenido ocasión de señalar, la implicación en esta 

tarea de los medios de comunicación, y de las empresas, sean del ámbito que sean. Todos ellos 

deben ser conscientes de la repercusión de sus acciones de cara al futuro del español, y actuar en 

consecuencia. 

Hoy, cuando es total el acuerdo de que la diversidad constituye una riqueza inapreciable, 

sobre la que se asienta sin problemas la unidad, no podemos sino regocijarnos, pero siempre sin 

perder de vista que aún se abren retos ante nosotros para que la unidad del español se consolide 

de forma definitiva.





2. LA ENSEÑANZA DEL ANDALUZ COMO VARIEDAD 
DIATÓPICA EN EL AULA DE ESPAÑOL COMO LENGUA 

EXTRANJERA



2.1. LA IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN DE LA VARIEDAD DIATÓPICA EN LA 

ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

Nos hemos referido en el capítulo anterior al español como una lengua que presenta, más 

allá de su relativa homogeneidad, una variación lingüística importante que debe ser considerada 

en el aula de ELE de una manera meditada y rigurosa. 

Evidentemente, y a pesar de que, como veremos, los hablantes ingenuos suelen tener una 

visión simplificada y unificadora de la lengua, a ningún hispanohablante pasa desapercibida tal 

variación,  que se concreta en diferentes  variedades  geográficas,  sociales y estilísticas.  Ahora 

bien, las diferencias entre las variedades de nuestra lengua no son solo percibidas por los propios 

hispanohablantes, también los estudiantes las perciben, aunque en la mayor parte de los casos no 

sean capaces de discernir en qué consisten esas diferencias ni si son más o menos importantes 

(Blanco, 2001: 211).

Así, resulta lógico que la diversidad, dentro de la lengua española, de usos y normas suscite 

curiosidad entre nuestros estudiantes. Y serán no pocos los que, confrontados a las diferentes 

variedades diatópicas del español, se planteen cuestiones del tipo: ¿estoy aprendiendo un español 

correcto? ¿Existe  otro “mejor” que este?  ¿Qué variedad me conviene más? ¿Me es rentable 

aprender rasgos de otras variedades? ¿Podré comunicarme con hispanohablantes que se expresen 

en variedades diferentes?... Estas preguntas precisan de una guía clara por parte del profesor, 

pues incluso cuando obviamos las variedades, sean del tipo que sean, en el contexto académico, 

nuestros estudiantes se tropiezan con ellas apenas salen del aula. No podemos pues abandonarlos 

en  sus  dudas,  creencias  y  prejuicios  lingüísticos,  ni  abonar  los  nuestros  desatendiendo  sus 

intereses y expectativas. Es nuestra responsabilidad hacer conscientes a los estudiantes de hasta 

donde llega la unidad y diversidad de nuestra lengua. Como señala el Instituto Cervantes (I,  

2006: 61) en su nuevo plan curricular:

[…] la visión de que el español es una lengua plural y diversa debe apoyar el planteamiento de que esta 

diversidad no impide el mutuo entendimiento de sus hablantes, y que puede enseñarse y aprenderse para 

conseguir una comunicación satisfactoria con cualquiera de ellos. 

No podemos sino estar de acuerdo con esta afirmación. Es más, nosotros añadiríamos que 

esta diversidad puede y debe enseñarse para conseguir una comunicación satisfactoria. En efecto, 

la necesidad de elegir un modelo que guíe el proceso de enseñanza/aprendizaje “[…] no obsta 

para que se atienda secundaria y contrastivamente a otras variedades y registros” (Hernández 

Alonso, 2001), puesto que el conocimiento y la interpretación de las variedades permitirán una 



mejor comprensión de la norma estándar culta, por un lado, y la adecuación del discurso de los 

estudiantes a los diferentes contextos y situaciones que pueden presentarse, por otro. Porque, no 

lo  olvidemos,  se  trata  de  dotar  a  nuestros  estudiantes  de  las  herramientas  que  les  permitan 

desarrollar las destrezas necesarias para comunicarse con éxito con cualquier hispanohablante de 

cualquier región del mundo en cualquier situación comunicativa (Beaven y Garrido, 2001: 185). 

En este sentido, no podemos permitirnos desechar la enseñanza de un dialecto o una variedad 

social  ampliamente  difundida  en  una  zona,  puesto  que  el  conocimiento  de  las  mismas  le 

permitirán,  volviendo  a  las  palabras  de  Hernández  Alonso,  “una  mejor  y  más  adecuada 

expresividad.”

Por otra parte, si tenemos en cuenta que hoy, bien a través de los medios de comunicación y 

la red, bien a causa de los fenómenos migratorios o simplemente gracias a las facilidades que 

existen para la movilidad de las personas, nuestros alumnos se ven confrontados frecuentemente 

con  las  diferentes  variedades  diatópicas  del  español,  seríamos  irresponsables  si  no  les 

proporcionáramos las claves necesarias para hacer frente a esa variedad, de modo que puedan 

entender y comunicarse con hablantes nativos de cualquier parte del mundo, reconociendo la 

significación  que cada  variedad ofrece  para  el  conocimiento  de  su  interlocutor.  Se trata,  en 

definitiva, de favorecer con todos los medios a nuestro alcance el desarrollo de una competencia 

comunicativa plena por parte del estudiante.

En este sentido se expresa también el Marco común europeo de referencia para las lenguas:  

aprendizaje, enseñanza, evaluación19 (MCER, en lo sucesivo), recogiendo la importancia de las 

variedades  para  el  desarrollo  de  las  competencias  comunicativas  del  estudiante  de  lenguas 

extranjeras:

Ninguna  comunidad  de  lengua  europea  es  totalmente  homogénea.  Las  distintas  regiones  tienen  sus 

particularidades lingüísticas y culturales. […] El reconocimiento de dichos rasgos dialectales ofrece, pues, 

claves significativas respecto a las características del interlocutor. Los estereotipos desempeñan un papel 

importante en este proceso que se puede reducir con el desarrollo de destrezas interculturales […] Con el  

paso del tiempo, los alumnos también entrarán en contacto con hablantes de varias procedencias; antes de 

que puedan adoptar ellos mismos las formas dialectales, deberían ser conscientes de sus connotaciones  

sociales y de la necesidad de coherencia y constancia (Consejo Superior de Europa, 20002: 118).

La decisión de incluir las variedades diatópicas en el  aula se justifica pues, como ya lo 

19 Este documento ve la luz en 2001 desde el Consejo Superior de Europa con el objetivo de unificar directrices para 
el aprendizaje y la enseñanza de las lenguas en el contexto europeo, facilitando la cooperación entre las instituciones 
educativas de los distintos países. Su publicación ha motivado en efecto la modificación de planes curriculares,  
programaciones y materiales de toda Europa para adaptarse a sus directrices. Por lo tanto, aunque se trate de un  
documento  circunscrito  al  ámbito europeo,  el  fragmento que  recogemos,  como casi  la  totalidad del  Marco,  es 
aplicable a cualquier lengua y a cualquier contexto educativo.



señalaran Beaven y Garrido (2001: 188), en el hecho de que su inclusión resulta fundamental 

para ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar los conocimientos, actitudes y destrezas que los 

convertirán en ciudadanos capaces de comunicarse en distintas culturas, tal y como lo expresa el 

Marco Común de Referencia para las Lenguas. En este sentido, resultan especialmente acertadas 

las palabras de D. J. Villa, recogidas por Beaven y Garrido (2001: 188), quien afirma que:

[…] el  respeto a las  variedades lingüísticas,  el  aprender a  negociar  significados no solo desarrolla  las 

destrezas lingüísticas en la clase, sino que también refleja una necesidad comunicativa de todo el mundo de  

habla hispana. Aprender a adaptarse a distintas variedades lingüísticas, apreciar la riqueza de las variedades 

dialectales y explorar maneras de descubrir y comprender diferencias lingüísticas prepara al estudiante para 

comunicarse en cualquier comunidad de habla hispana.

Así, puesta de manifiesto la importancia de la inclusión en el aula de español de la variedad 

diatópica,  no nos queda sino abordar  las cuestiones que influyen en el  tratamiento de dicha 

variedad. Vamos a referirnos pues a las dificultades para la inclusión de las variedades diatópicas 

en el aula de español como lengua extranjera, e intentaremos asimismo esbozar soluciones que 

nos permitan hacer frente a esta dificultad, a fin de estar en condiciones de realizar una reflexión 

crítica  que  sirva  de  punto  de  partida  a  la  búsqueda  de  soluciones  prácticas  que  puedan ser 

llevadas al aula de español para transmitir al estudiante, por un lado, que nuestra lengua es plural 

y  diversa,  a  la  vez que unitaria;  y  por  otro,  para desarrollar  las  destrezas  que necesitan  los 

estudiantes  para  poder  enfrentarse  con  éxito  a  cualquier  variedad  y  a  cualquier  situación 

comunicativa.

2.2.  DIFICULTADES  PARA  LA  INCLUSIÓN  DE  LA  VARIEDAD  DIATÓPICA  EN  LA 

ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

Abríamos el  epígrafe precedente afirmando que los estudiantes de español como lengua 

primera, segunda o extranjera20 perciben las diferencias entre las variedades del español de la 

misma forma que los propios hispanohablantes, aunque no siempre sean capaces de discernir en 

qué consisten esas diferencias ni si son más o menos importantes. De la misma manera, tampoco 

pasa a nadie desapercibida la dificultad que presenta el tratamiento en el aula de las variedades 

20  A pesar  de  que  en  ocasiones  se  utiliza  lengua  segunda y  lengua  extranjera  como  sinónimos,  no  deben 
confundirse ambos términos puesto que corresponden a contextos educativos diferentes. Cuando se aprende una 
lengua  que  no  es  la  materna  en  un  lugar  en  el  que  dicha  lengua  tiene  presencia  cotidiana,  hablamos  de 
aprendizaje  de  segunda lengua,  mientras  que  si  la  lengua que  se aprende no tiene  presencia en el  entorno  
cotidiano del aprendiente, decimos que se trata de una lengua extranjera. Así, el español se constituiría como una 
segunda lengua para un hablante de lengua materna vasca que lo aprende en Bilbao, por ejemplo, mientras que el 
catalán, el gallego o el inglés serían para nuestro hablante lenguas extranjeras.



del español. Laa dificultad de llevar al aula de español como lengua extranjera estas variedades 

es precisamente la cuestión que constituye el eje central del presente capítulo, pues no podemos 

abordar la inclusión de la variedad diatópica en el aula de ELE sin pararnos a reflexionar antes 

sobre  las  dificultades  que  ello  conlleva  y  sobre  cómo  podemos  hacerle  frente.  Ya  hemos 

adelantado en capítulos anteriores (cfr. §1 y §2.2.2) en qué consisten estas dificultades, y por qué 

vienen motivadas. Así, vamos a referirnos aquí a la formación del profesorado y sus carencias; a 

los materiales y obras de consulta que pueden proporcionarnos orientaciones claras al respecto; a 

las actitudes y creencias de profesores y estudiantes de español como lengua extranjera; a la 

elección de un modelo lingüístico para la clase de ELE y a las consideraciones en torno a la 

inclusión  de  la  variedad  diatópica,  que  pueden  resumirse  en  tres  preguntas:  ¿qué?  ¿Cómo? 

¿Cuándo? En este punto se hace necesaria una aclaración: la inclusión en tanto que dificultades 

de la elección de un modelo lingüístico para la enseñanza de lenguas, por una parte, y la toma de 

decisiones  sobre qué elementos  de las  diferentes  variedades  incluir,  cuándo y de qué  forma 

hacerlo, por otra, viene provocada precisamente por las carencias formativas de buena parte del 

profesorado, la falta de guías claras y más o menos consensuadas y el obstáculo que en ocasiones 

suponen  las  creencias  y  actitudes  de  profesores  y  estudiantes  acerca  de  las  variedades  del 

español. En otras palabras, el que la elección de un modelo y la decisión sobre el tratamiento de 

las variedades puedan constituirse como problemas, y no como simples decisiones a tomar, es 

consecuencia directa de las tres primeras dificultades referidas.

A  estas  dificultades  se  suma  en  nuestro  caso,  en  el  que  pretendemos  referirnos 

exclusivamente  al  tratamiento  de la  variedad diatópica,  la  dificultad  de tratar  esta  de forma 

independiente,  aislándola  de  las  variedades  diastrática  y  diafásica.  Vaya  por  delante  que 

entendemos que el desarrollo de la competencia comunicativa de los aprendientes requiere de un 

tratamiento integrado de las variedades geolectales, sociales y estilísticas, y que para ello puede 

resultar contraproducente abordarlas como si se tratase de compartimentos estanco. Es por esto 

por lo que abogamos, en el aula, por un tratamiento integrado de la variedad. Quede pues esta 

consideración exclusiva de la variedad diatópica explicada por las características del presente 

trabajo de investigación, que nos obliga a acotar el tema de estudio. 

Dicho esto podemos proceder ya a considerar, una a una, las dificultades que se presentan 

ante nosotros, como paso previo a la presentación de propuestas concretas que nos permitan 

incluir la variedad diatópica en el aula de español de una forma coherente y satisfactoria. 



2.2.1. LA FALTA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

La falta de formación se constituye como la principal dificultad a la hora de abordar la 

inclusión de las variedades diatópicas en el aula. Evidentemente, si nos atrevemos a realizar una 

afirmación tan categórica, señalando la falta de formación como el problema principal y primero 

de entre los muchos a los que nos enfrentamos cuando pretendemos abordar la cuestión de las 

variedades de una forma metódica y coherente, es porque disponemos de buenas razones para 

ello. 

La primera razón se desprende por sí sola, y es que difícilmente podremos transmitir aquello 

que no conocemos, que conocemos insuficientemente o que solo intuimos. 

Por otra parte, es innegable que, aunque hoy día disponemos de todo tipo de información 

sobre cualquier cuestión –tanto en el ámbito lingüístico como en cualquier otro– disponible en 

muy diversos formatos, y de fácil acceso, resulta tremendamente difícil encontrar información 

fiable y contrastada cuando se parte de cero. En consecuencia, una buena formación nos dota de 

las herramientas necesarias para poder localizar la información que precisamos y poder abordarla 

de una forma crítica para continuar formándonos, mientras que si no se dispone de ella, el acceso 

a esta información y la aproximación crítica que precisa toda información será, no imposible, es 

cierto,  pero  sí  mucho  más  complejo  e  infrecuente.  En  el  mismo  sentido,  un  profesor  con 

formación y recursos puede suplir la posible falta de información y materiales acerca de las 

variedades diatópicas del español de forma más fácil y metódica que un docente que no posee 

ningún  tipo  de  formación  lingüística  y  que  basa  sus  conocimientos  sobre  las  variedades  en 

creencias y actitudes lingüísticas, y no en hechos lingüísticos objetivos.

Esta consideración nos lleva a otra dificultad para la inclusión de las variedades diatópicas 

en el  aula:  las  creencias y actitudes  lingüísticas  de docentes  y discentes.  Evidentemente,  un 

profesor que no posee la formación e información necesarias difícilmente podrá combatir sus 

propias creencias y prejuicios, y por ende los de sus estudiantes. Esto supone que la toma de 

decisiones  continua  que  implica  todo  proceso  de  enseñanza/aprendizaje  respecto  a  las 

variedades, pero también respecto a otros muchos aspectos de dicho proceso, estará guiada en el 

caso de estos profesores por sus intuiciones y creencias como hablantes nativos, lo que no es 

aceptable ni justificable.

Llegados a este punto es importante precisar, aunque pueda resultar ocioso, que cuando nos 

referimos a  la  formación con que  debe contar  el  profesorado de lenguas  extranjeras  no nos 

referimos exclusivamente a los conocimientos estrictamente lingüísticos. El profesor de español 

como  lengua  extranjera  deberá  asimismo  adquirir  y  desarrollar  conocimientos  y  destrezas 



socioculturales  e  interculturales  que  le  permitan  transmitir  a  sus  estudiantes  todas  las 

significaciones sociales y culturales de las variedades que introduce en el aula (Moreno García, 

2001: 537). La consideración de estos aspectos ayudará sin duda al desarrollo de una actitud 

positiva por parte de los alumnos hacia las variedades del español, en tanto que vehículos de otra 

cultura, de otra forma de ver y sentir el mundo, y resulta además imprescindible para que estos 

puedan desarrollar a su vez estas destrezas socioculturales e interculturales que harán de ellos 

hablantes competentes en cualquier contexto y en cualquier región del mundo hispánico.  En 

consecuencia, podemos afirmar que el dominio del concepto de norma y el conocimiento de la 

pluralidad de normas hispanas ha de completarse con los usos socio-dialectales de cada una de 

ellas. 

Ya referíamos en el capítulo anterior, cuando hablábamos de las implicaciones del concepto 

de norma en el aula de ELE (cfr. §2.2.2), las graves consecuencias que para la enseñanza de 

lenguas conlleva la falta de formación del docente. 

En efecto, la falta de formación puede dar lugar a situaciones poco deseables dentro del 

aula,  que  conducen  a  la  enseñanza  de  un  español  inexistente,  irreal  –de  ahí  su  gravedad–. 

Situaciones como la del profesor que privilegia usos y elementos válidos exclusivamente en su 

ámbito regional frente a los de la norma culta, por ignorar donde acaba la una y empieza la otra;  

la de quien corrige o sanciona determinados usos o términos correspondientes a otra norma culta, 

por desconocimiento de su existencia y validez en otro ámbito, al tiempo que da por válidos 

otros elementos de esa misma norma… 

La pervivencia de estas situaciones revela que aún hoy son numerosos los profesores que no 

saben qué es común y general en todo el mundo hispánico o no conocen bien las normas cultas 

distintas de la suya, y en ocasiones ni siquiera la suya. Lo cual no es de extrañar si tenemos en 

cuenta que muchos profesores, especialmente cuando ejercen su labor fuera de un país hispano, 

son contratados por su origen, por su estatus de hablantes nativos, más que por su formación o 

experiencia (Blanco, 2001: 215). 

En  esta  situación  se  encuentran  por  ejemplo  muchos  de  los  auxiliares  de  conversación 

hispanos destinados en Francia, país que no exige una titulación en hispánicas o aún relacionada 

de alguna manera con la lingüística o la  enseñanza para acceder al  programa de auxiliar  de 

conversación.  Así,  muchos  auxiliares  que  se  enfrentan  a  su  primera  experiencia  docente 

confiados en sus competencias como hablantes nativos se ven muy pronto desbordados por las 

preguntas de sus estudiantes de secundaria –que constituyen, por otra parte,  un público muy 

específico y exigente–, y se dan pronto cuenta de que sus conocimientos prácticos del español no 

son suficientes para afrontar con éxito la enseñanza de la lengua. Por lo tanto, si no se enfrentan 



a sus carencias y tratan de solventarlas en lo posible, la prolongación de esta situación durante 

los siete meses de duración del programa no puede sino generar impotencia y frustración entre 

los auxiliares y confusión y desmotivación entre los estudiantes. 

Semejante situación está también muy extendida en EEUU, si atendemos a Carmen Blanco 

(2001: 215), que afirma que, entre las personas de origen hispano que realizan estudios de tercer 

ciclo en estudios humanísticos en aquel país, es harto común costearse los estudios dedicándose 

a la enseñanza del español. Lo mismo podemos decir de numerosos estudiantes  Erasmus o de 

otros programas de movilidad universitaria que ven en la enseñanza del español una manera fácil 

y  cómoda  de  completar  sus  ingresos.  En  ambos  casos,  las  consecuencias  para  docentes  y 

aprendientes son las mismas que señalábamos para los auxiliares de conversación en Francia: 

impotencia y frustración, confusión y desmotivación. 

Por lo tanto, aquellas personas que se acercan a un campo tan delicado como la enseñanza 

de lenguas sin formación alguna y que después de un primera experiencia más o menos negativa 

quieren seguir en la docencia de una manera más ética, más profesional, deben comenzar la casa 

por los cimientos, es decir, emprender una formación teórica. Existe hoy día, más allá de los 

estudios filológicos, una gran oferta formativa, desde masteres oficiales en enseñanza de ELE 

hasta  cursos  específicos  sobre  muy diversos  aspectos  de  la  misma,  pasando  por  congresos, 

seminarios,  encuentros de profesores… El abanico de posibilidades es amplio y no debe ser 

difícil encontrar una formación que se adapte a las necesidades, recursos y disponibilidad de 

cada  uno.  Existe  además  hoy,  al  contrario  que  hace  unas  décadas,  material  e  información 

suficiente sobre la enseñanza del español como lengua extranjera a nivel general, y sobre las 

variedades  del  español  en  particular,  que  se  constituye  como  un  recurso  precioso  e 

imprescindible para aquellas personas firmemente decididas a suplir sus carencias formativas.

Nos hemos referido hasta aquí a las dificultades a que se enfrentan los profesionales que no 

disponen  de  ninguna  formación,  ni  filológica  ni  específica  en  enseñanza  del  español  como 

lengua extranjera. Pero no debemos olvidar que existe un segundo grupo de profesionales que 

puede  encontrase  con  las  mismas  o  similares  dificultades,  aquel  que,  aunque  posee  una 

formación  filológica  adecuada,  acusa  cuando  se  enfrenta  a  la  enseñanza  de  español  para 

extranjeros la falta de una formación específica en este campo. Para estos profesionales no debe 

suponer un problema muy serio superar sus carencias y desarrollar las destrezas necesarias para 

desempeñar su labor docente con dignidad y método. Remitimos para ello de nuevo al  gran 

abanico de posibilidades formativas y al recurso a las obras y materiales que sobre enseñanza de 

E/LE y variedades del español se han publicado en los últimos años. Sin duda, la base que les 



confiere su formación en filología permitirá a estos profesionales escoger la formación que más 

se adecue a sus necesidades e intereses, y sacarle el máximo provecho. De la misma forma, la  

formación filológica facilitará un acercamiento crítico a las obras y materiales de consulta y un 

mayor aprovechamiento.

Está pues en las manos de los docentes el que la falta de formación deje de constituirse 

como una dificultad para un tratamiento adecuado de las variedades del español, aunque para 

ello es necesario, en primer lugar, detectar y reconocer las propias lagunas y carencias, reconocer 

seguidamente las graves consecuencias que esas carencias pueden conllevar y, por último, tener 

la voluntad firme de superarlas. 

Hemos  destacado  la  importancia  de  una  buena  formación  teórica  para  un  desarrollo 

satisfactorio  de  la  práctica  docente.  Ahora  bien,  no  podemos  obviar  las  limitaciones  de  la 

formación  teórica  tradicional  basada  en  la  mera  transmisión  de  conocimientos,  limitaciones 

señaladas  en  más  de  una  ocasión  por  no  pocos  profesionales  durante  seminarios,  cursos  y 

encuentros de profesores. Es en estas limitaciones donde debe buscarse el origen de dos nuevas 

corrientes que se configuran a la búsqueda de nuevas técnicas y herramientas que permitan un 

desarrollo  profesional  más  satisfactorio  y  la  mejora  de  la  actividad  docente  cotidiana,  la 

investigación-acción y la práctica reflexiva. 

La investigación-acción es un método de investigación cualitativa que centra su atención en 

la práctica docente, con el fin de descubrir qué aspectos pueden ser mejorados o cambiados para 

conseguir una actuación más satisfactoria. 

La práctica reflexiva se desarrolla a su vez, de la mano de Schön (Esteve, 2004), como un 

movimiento crítico a la  investigación-acción, que es vista como demasiado pretenciosa para el 

aula. Desde la  práctica reflexiva se habla más bien de  explorar la naturaleza de la enseñanza-

aprendizaje de lenguas con la ayuda de técnicas concretas y apropiadas para cada situación, en 

las mismas aulas donde tiene lugar el proceso de enseñanza y por parte de los mismos docentes. 

Se parte de la bese de que lo que sucede en cada sesión y en cada grupo de clase puede utilizarlo 

el/la profesor/a para reflexionar y profundizar en la comprensión de su tarea, y mejorar así su 

práctica docente. 

Estas corrientes aportan por lo tanto reflexiones, técnicas y herramientas muy útiles para el 

desarrollo profesional de los docentes como el portfolio del profesor21, la toma de notas o la 
21  Aunque quizás a estas alturas puede resultar ocioso explicar qué es un portfolio, recordemos brevemente que se 

trata de una herramienta para la evaluación autónoma del aprendizaje, tanto por parte de los alumnos como por la 
de los profesores. En lo que respecta a los estudiantes de lenguas extranjeras, el portfolio ha cobrado una gran  
importancia desde que en 2001 el Consejo de Europa presentara el Portfolio Europeo de Lenguas y subrayara la 
importancia del  aprendizaje autónomo y de la  toma de conciencia de los  estudiantes  sobre los procesos de 
aprendizaje. En cuanto al portfolio de los profesores, este se configura como una herramienta preciosa para el  
desarrollo personal y profesional, en cuanto que facilita una reflexión continua y directa sobre todos los aspectos  
presentes en el proceso de enseñanza/aprendizaje.



realización de un diario, la grabación de sesiones… Todas estas técnicas nos permiten analizar 

nuestro  trabajo  y  todo  lo  que  ocurre  en  el  aula,  y  en  el  caso  de  las  grabaciones,  la 

retroalimentación con otros compañeros de lo observado –no en términos de evaluación sino de 

desarrollo profesional–, configurándose como herramientas privilegiadas para la detección de 

nuestras carencias formativas y de sus repercusiones en la enseñanza, así como de las actitudes 

que desplegamos hacia las variedades del español y las que adoptan nuestros estudiantes.

Podemos  concluir,  como  cierre  de  este  epígrafe,  afirmando  que  es  urgente  que  los 

profesionales de la enseñanza de español como lengua extranjera tomen conciencia de hasta qué 

punto  una  posible  falta  de  formación  repercute  negativamente  en  el  proceso  de 

enseñanza/aprendizaje. En lo que respecta a las variedades diatópicas de español, los intereses, 

expectativas y necesidades, forzosamente diversas, de nuestros alumnos nos obligan, o deberían 

obligarnos a poseer un conocimiento amplio de la pluralidad de normas del español, que debe 

completarse con los usos socio-dialectales que acompañan a cada una de estas normas Solo así 

podremos abordar con cierto criterio y de forma rigurosa la toma de decisiones que requiere la 

enseñanza  de  lenguas  extranjeras:  qué  modelo  lingüístico  adoptar,  cómo  hacer  llegar  a  los 

estudiantes  la  pluralidad  de  normas del  español,  qué elementos  de  las  diferentes  variedades 

incluir, cómo y cuándo hacerlo, etc. Ahora bien, recordemos que el desarrollo profesional de los 

profesores  de  español  como  lengua  extranjera  en  nuestro  país  y  en  el  exterior  no  depende 

exclusivamente de la voluntad y profesionalidad de los mismos; es preciso igualmente que las 

instituciones y organismos encargados de velar por la difusión del español, en colaboración con 

los  centros  educativos,  investiguen  sobre  las  necesidades  y  carencias  de  este  colectivo  y 

promuevan iniciativas de formación, información y encuentro adaptadas a sus necesidades. Y es 

asimismo preciso que las condiciones laborales de este colectivo mejoren y que las instituciones 

y  centros  de  enseñanza  favorezcan  realmente  el  desarrollo  profesional  de  los  profesores, 

facilitándole los medios para seguir avanzando en su formación puesto que, recordémoslo, un 

profesor, como cualquier otro profesional, no acaba nunca de formarse.

Las  disciplinas lingüísticas en las que debe sustentarse la formación del profesorado de 

español  como lengua extranjera son esencialmente la  dialectología y la  sociolingüística,  que 

arrojarán luz sobre las variedades diatópicas del español, en el caso de la primera, y sobre las 

normas cultas en el caso de la segunda (Blanco, 2005: 273). La formación del profesor de ELE 

ha de tener presentes, por lo tanto, los nuevos resultados arrojados por los expertos en estas 

disciplinas.  Y esto  nos  lleva  a  la  consideración  de  las  fuentes  para  el  conocimiento  de  las 

variedades diatópicas del español, tema que abordamos en el siguiente epígrafe.



2.2.2. FUENTES PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS VARIEDADES DIATÓPICAS DEL ESPAÑOL 

Y MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL AULA DE ELE

2.2.2.1. Fuentes para el conocimiento de las variedades diatópicas del español

La falta de información se ha constituido tradicionalmente como otra dificultad importante 

para el  conocimiento y consideración de las variedades diatópicas del español  en el  aula.  Y 

decimos tradicionalmente porque consideramos que ya no podemos referirnos a ella como una 

dificultad,  puesto  que,  aunque  existen  aún  algunas  carencias  en  cuanto  a  fuentes  para  el 

conocimiento de las variedades del español, contamos a día de hoy con información suficiente 

para abordar esta variación de una forma metódica. Procederemos a continuación a justificar esta 

afirmación.

Se refería Moreno Fernández (1997: 12) a “la falta de orientaciones generales” acerca de las 

características y usos del español, orientaciones que permitan al profesor, junto con una buena 

formación, tomar adecuadamente las muchas decisiones que se le plantean a la hora de enseñar 

la lengua española. A este respecto, señalaba a continuación Moreno Fernández dentro de las 

obras básicas urgentes e imprescindibles para el conocimiento del español de las que se carecía: 

un  diccionario  histórico,  una  edición  profundamente  revisada  del  diccionario  académico,  un 

diccionario  general  de  americanismos,  una  gran  gramática  descriptiva  del  español,  el  atlas 

lingüístico de Hispanoamérica, Atlas lingüísticos nacionales y regionales de los países y regiones 

que aún no posean el  suyo,  estudios  sociolingüísticos  del  español  de España y de América, 

estudios de la norma culta del español y una colección de corpus de lengua escrita y hablada 

suficientemente representativos. 

Hoy, casi doce años después de establecerse este “inventario” de carencias bibliográficas 

para un buen conocimiento del español y sus variedades, vemos como los trabajos emprendidos a 

lo largo de estos años han dado sus frutos, de manera que podemos tachar de esta lista una buena 

parte de sus elementos.

En su enumeración, comienza Moreno Fernández refiriéndose a los diccionarios. Un análisis 

de  los  últimos  diccionarios  elaborados  permite  afirmar  que  contamos  hoy  con  obras 

lexicográficas suficientes para el conocimiento del español. 

En efecto, disponemos desde 2001 de una nueva edición del diccionario de la Academia, la 

vigésima segunda,  profundamente revisada, como pedía Moreno Fernández, donde se pone de 

manifiesto  la  vocación  panhispánica  de  la  Academia  y  su  deseo  de  contribuir  a  un  mejor 

conocimiento del español hablado a ambos lados del Atlántico. Vocación y deseo que se ven 



reflejados en el hecho de que por primera vez las Academias hermanas han asumido la coautoría 

del  Diccionario junto con la Real  Academia Española,  con lo que en esta última edición el 

número de términos precedentes  de América se ha visto aumentado en una proporción muy 

importante.

Pero además del Diccionario de la Lengua Española, las Academias han emprendido otros 

proyectos lexicográficos de carácter panhispánico que tienen o tendrán una gran importancia 

para el conocimiento de las variedades del español22.

 En este sentido, cabe destacar la publicación del Diccionario panhispánico de dudas, cuya 

importancia  ha  quedado  ya  de  manifiesto  en  apartados  anteriores  (cfr.  §2.2  y  §2.3),  que 

constituye otro paso adelante hacia el conocimiento de las variedades, especialmente en el plano 

léxico, pero también en lo que se refiere a los planos fonético-fonológico y morfosintáctico, pues 

el  Panhispánico no se configura  simplemente  como una obra  lexicográfica  al  uso,  sino que 

aspira a recoger y presentar las principales características de cada una de las normas cultas del 

español.

Otra  obra  de  suma  importancia  será  sin  duda  la  que  constituirá  el  futuro  Diccionario 

académico  de  americanismos (DAA),  otra  de  las  grandes  carencias  señaladas  por  Moreno 

Fernández,  que  se  encuentra  a  día  de  hoy en  proceso  de  elaboración.  Con  su  publicación, 

prevista para 2010, se pretende poner a disposición de los hispanohablantes un repertorio que 

recoja  todas  las  palabras  propias  del  español  usado  en  América, detallando  al  máximo  la 

información relativa a las características geográficas, sociales y culturales del uso de cada una de 

las acepciones registradas. Así, en su primera etapa, el  Diccionario de americanismos incluirá 

unas  100.000 palabras, tanto propias de América como procedentes de España, pero que han 

cambiado de significado en aquel continente, o que, habiendo desaparecido del habla cotidiana 

en nuestro país, se conservan vivas en tierras americanas.

Más allá de las obras elaboradas desde las Academias, es preciso señalar la importancia de 

otros trabajos como el Diccionario del español actual de Seco, Andrés y Ramos, que, como su 

propio  nombre  indica,  recoge  los  usos  léxicos  reales  y  verdaderamente  contemporáneos  del 

español hablado en España. 

En  cuanto  a  los  diccionarios  de  americanismos,  si  bien  no  han  aparecido  nuevas 

publicaciones en los últimos años, más allá de la aún reciente publicación del  Diccionario del  

22  Decimos  que  tienen  o  tendrán  porque  muchos  de  estos  proyectos,  aunque  terminados,  no  han  sido  aún  
publicados, o se encuentran en proceso de elaboración. Para obtener información más precisa sobre la totalidad 
de proyectos panhispánicos en los que trabajan actualmente las Academias, remitimos a la página oficial de la  
Asociación de Academias de la  Lengua Española,  cuya  referencia se incluye  en el  apartado dedicado a las  
referencias bibliográficas.



habla de los argentinos, publicado por la Academia Argentina de Letras y de la también reciente 

tercera reedición del Breve diccionario de colombianismos, revisada y actualizada, disponemos 

de obras muy interesantes para el conocimiento del léxico de las diferentes regiones y países 

hispanoamericanos, como son el Nuevo diccionario de americanismos de Haensch y Werner, el 

Diccionario  fundamental  del  español  de  México,  de  Lara,  el  Diccionario  del  español  de  

América, de Morínigo o el Diccionario de americanismos de Steel, entre otros.

También se ha avanzado mucho en el terreno de las obras de carácter descriptivo, entre las 

que se incluyen gramáticas,  manuales generales de dialectología,  estudios sociolingüísticos y 

geolingüísticos y monográficos sobre hablas o usos específicos.

En lo que respecta a la necesidad de una gran gramática descriptiva del español, de la que 

efectivamente carecía la lengua española, creemos que esta ha quedado en gran medida cubierta 

con la  aparición  de la  Gramática  descriptiva  de  la  lengua española,  de  Violeta  Demonte  e 

Ignacio del Bosque. Se trata esta de una obra de consulta destinada a especialistas y usuarios de 

la lengua de distinto tipo: psicolingüistas y comunicólogos, pero también a profesores, alumnos e 

hispanohablantes en general. La Gramática de Demonte y del Bosque no pretende ser una obra 

normativa, sino que aspira a describir, como su propio nombre indica, cómo funciona la lengua, 

cuáles son los métodos que ayudan a formar las frases, por qué varían los significados según el 

contexto, etc., de ahí su novedad e importancia.

La publicación de la Nueva Gramática del español, prevista para diciembre de 2009, fruto 

del trabajo conjunto de las veintidós Academias con la colaboración de un grupo de profesores 

de  universidades  americanas  y  españolas,  vendrá  sin  duda  a  reforzar  esta  última  obra, 

profundizando aún más en la descripción de la lengua española y sus variedades. En efecto, de 

esta  Nueva Gramática se afirma desde la página oficial de la Asociación de Academias de la 

Lengua Española  (ASALE)  que  “por  primera  vez  en  la  historia  de  la  Filología  Hispánica”, 

ofrecerá una completa descripción de la unidad y de la variedad del español en el ámbito de la 

gramática, ilustrando las construcciones con ejemplos precisos, y valorando la corrección y la 

propiedad de los usos analizados, y todo esto “poniendo claramente de manifiesto que la norma 

de corrección no la proporciona un solo país, sino que tiene carácter policéntrico.” 

En lo que respecta  a  la  descripción y difusión de las variedades  del  español,  la  Nueva 

Gramática no se conforma con describirlas, sino que incluirá un asimismo un DVD que recoge 

las distintas pronunciaciones y sonidos del idioma español, así como un curso de Fonética de la 

lengua española, en dos niveles de complejidad.

De obligada consulta son también las obras de Gómez Torrego,  Gramática didáctica del  

español, y la más reciente Hablar y escribir correctamente. Gramática normativa del español.



Otras  obras  y  proyectos  descriptivos  de  gran  interés  son  los  manuales  de  dialectología 

hispánica  sobre  el  español  de  España  y  el  español  de  América,  de  Manuel  Alvar;  los  dos 

volúmenes de María Vaquero que recogen los aspectos relativos a pronunciación, morfosintaxis 

y léxico del español de América, El español de América, de Lipsky, El español en América, de 

Moreno de Alba o La aventura del español de América de López Morales, por no citar más que 

algunos  ejemplos.  Nos  interesa  también  señalar  un  estudio  sociológico,  Sociología  para 

hispanoamericanos, de Yolanda Lastra, en el que se describe la situación lingüística de cada uno 

de los países hispanos.

Nos  queda  por  último  referirnos,  siguiendo  el  “inventario  de  carencias”  perfilado  por 

Moreno Fernández, a Atlas Lingüísticos y Corpus. 

El  habla  de  la  mayor  parte  de  las  regiones  españolas  aparecen  ya  recogidas  en  Atlas 

Lingüísticos  y  Etnográficos23.  En  lo  que  respecta  a  Hispanoamérica,  debemos  destacar  el 

ambicioso proyecto emprendido por Manuel Alvar y Antonio Quilis: la elaboración del  Atlas 

Lingüístico de Hispanoamérica, del que se han publicado hasta el momento varios tomos. Así, a 

los  Atlas  ya  existentes  –Atlas  Lingüístico  y  Etnográfico  del  Perú  (Ramírez  1978),  Atlas  

Lingüístico y Etnográfico de Colombia (Flórez, 1981-1982), Atlas Lingüístico de México (Lope 

Blanch, 1991), Atlas Lingüístico Antropológico de la República Argentina (Kovacci, 1987) y el 

cuestionario del  Atlas Lingüístico de Ecuador  (Quilis y Casado 1994)– podemos añadir ya  El 

español en el sur de los EE.UU. (Alvar 1998); El español en la República Dominicana (Alvar); 

El español en Venezuela (Alvar 2001);  El español en Paraguay (Alvar 2002), y en prensa,  El 

español en México, El español en Chile y El español en Argentina y Uruguay. Otros tomos están 

asimismo en preparación (Moreno Fernández, 2006). 

A pesar de que ha llegado a cuestionarse la utilidad de algunos de los tomos, por considerar 

que algunos países están insuficientemente representados –por ejemplo Costa Rica, cuyo Atlas se 

ha elaborado a partir de tan solo cinco informantes–, y que el cuestionario es demasiado general, 

hasta el punto de no servir a la hora de querer consultar detalles importantes de la cultura en 

23   En efecto, aunque faltan aún algunos Atlas de regiones como Murcia o Asturias, disponemos ya del  Atlas  
Lingüístic
      de Catalunya (ALC) (Griera, 1923-1929), Atlas Lingüístic del Domini Català (ALDC) (Badía y Colón, 1952;
    Badía, Colón, 1952; Veny y Pons, 1994), Atlas Lingüístico Galego (ALG) (García y Santamarina, 1991), Atlas 

Lingüístico del  País Vasco  (Aurrekoetxea y Videgain, 1994),  Atlas Lingüístic de la Vall d'Aran (ALVA) (Griera, 
1973),  Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía (ALEA) (Alvar, 1961-1973),  Atlas Lingüístico y Etnográfico  
de Aragón, Navarra y Rioja (ALEANR) (Alvar, 1979-1983), Atlas Lingüístico y Etnográfico de las Islas Canarias  
(ALEICan)  (Alvar,  1975-1978),  Atlas  Lingüístico  y  Etnográfico  de  Cantabria  (ALECant) (Alvar,  1995),  Atlas  
Lingüístico de Castilla y León  (Alvar 1999);  Atlas Lingüístico (y etnográfico) de Castilla-La Mancha  (García-
Mouton y Moreno-Fernández, 1988); El habla de Extremadura. Cartografía lingüística (González Salgado 2000) y 
del Atlas Lingüístico de El Bierzo (Gutiérrez Muñón, 1998), según la clasificación de Atlas Lingüísticos elaborada 
por Moreno Fernández (2006).



cuestión,  reflejados  en su  habla  (Quesada  Pacheco,  1993:  342-343),  no  podemos  negar  la 

importancia y utilidad de una empresa de tal magnitud.

En cuanto a los Corpus, cabe destacar, por su interés para el conocimiento de las variedades 

geográficas, el CREA, al que ya nos referimos en un apartado anterior (cfr. §2.1.1.), así como el  

Macrocorpus de la norma lingüística culta de las principales ciudades de España y América , de 

Samper Padilla,  donde se incluyen muestras de habla correspondientes a hablantes cultos de 

numerosas  ciudades  hispánicas  como Madrid,  Sevilla,  Las  Palmas,  La  Habana,  México  DF, 

Bogotá, Buenos Aires, etc.

Queremos señalar por último, dentro de este párrafo destinado a los corpus, otro de los 

proyectos lexicográficos de carácter panhispánico emprendido por las veintidós Academias, con 

el mecenazgo del  Banco Santander : la creación del  Corpus del Español del Siglo XXI, con el 

que  se  pretende  ampliar  el  banco  de  datos  léxicos  iniciado  por  la  RAE  en  1996  con  la 

elaboración del Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) –que cuenta actualmente con 

más de 150 millones de formas léxicas procedentes de textos fechados a partir de 1975– y del 

Corpus  Diacrónico  del  Español  (CORDE),  con  cerca  de  300  millones  de  formas  desde  los 

orígenes del idioma hasta 1974. 

En efecto, está previsto que este nuevo Corpus contenga 25 millones de formas para cada 

uno de los años comprendidos entre 2000 y 2011, con una distribución de la procedencia de los 

textos del 30% para España y el 70% para América, distribución con la que se pretende tomar en 

cuenta la proporción de hablantes hispanoamericanos en relación a los hablantes peninsulares, de 

modo  que  estos  últimos  dejen  de  estar  sobre  representados  en  las  obras  lexicográficas  en 

detrimento de los primeros.

Evidentemente, la precedente exposición de fuentes para el conocimiento de las variedades 

diatópicas del español deja muchas obras en el tintero, pero no era nuestra intención elaborar un 

inventario  exhaustivo  de  fuentes,  sino  demostrar  que  la  falta  de  información  ya  no  puede 

presentarse como justificación ante un tratamiento pobre o sesgado de las variedades diatópicas 

de nuestra lengua. En efecto, partiendo de los datos que acabamos de exponer, y parafraseando 

para cerrar el círculo las palabras del propio Francisco Moreno (2000: 35), podemos concluir que 

aunque falta mucho por saber, y hay aún mucho que investigar, ya se sabe lo suficiente sobre las 

variedades del español para afrontar con solvencia la enseñanza de la lengua, por lo que ya no 

cabe, cuando nos referimos a las dificultades para una adecuada consideración del español y sus 

variedades, incluir entre ellas la falta de información.



2.2.2.2. Materiales didácticos y variedades del español

Acabamos de afirmar que existen información y fuentes de consulta suficientes para abordar 

con seriedad y rigor las variedades de español en el aula. No cabe, pues, seguir refiriéndonos a la 

carencia de fuentes y obras descriptivas como una dificultad para la consideración de la variedad 

diatópica y su inclusión en la enseñanza de español como lengua extranjera. Por el contrario, los 

manuales  de  español  y  en  general  todos  los  materiales  didácticos  diseñados  para  el  aula 

(gramáticas, diccionarios, repertorios léxicos…) sí que pueden constituirse como una dificultad 

de gran envergadura en muy diversas situaciones. 

Una de ellas es la vivida por el profesor que ve coincidir la norma culta a la que se adscribe 

por su origen y la del contexto en el que imparte clase con la norma reflejada en el manual 

seleccionado y en el resto de materiales didácticos. Este es el caso en el que se encuentran una 

gran  parte  de  los  profesores  españoles  que  ejercen  su  labor  en  España,  para  quienes  los 

materiales no deberían configurase como una dificultad, más allá del tratamiento que del resto de 

variedades se haga en ellos, que puede resultar más o menos satisfactorio o adecuado, pero que 

podrá sin duda ser completado por el profesor sin mayores problemas. Ahora bien, en este caso, 

las dificultades pueden venir de parte de los propios estudiantes, si tenemos en cuenta que la 

mayor parte de los materiales didácticos para la clase de ELE publicados en España refleja en su 

mayoría los rasgos de la variedad centro-norte peninsular, mientras que un número importante de 

los estudiantes que vienen a aprender español a nuestro país proceden de países donde se enseña 

español en base a una norma americana. Este es el caso de casi todos los no europeos (e incluso 

de una parte de ellos), especialmente los estadounidenses y los brasileños, que se encuentran con 

que el español empleado en el aula, en los manuales y en la calle no se corresponde con el 

español que han aprendido con anterioridad.

Pero  no  siempre  coincide  la  norma del  manual  con la  del  profesor  y/o  la  del  contexto 

educativo, y aquí entramos a describir otra situación de entre las muchas en que pueden situarnos 

los materiales didácticos para la enseñanza del español. En efecto, es posible que, tras tomar una 

decisión meditada sobre la variedad del español va a tomarse como modelo, a la hora de decidir 

qué manual seguir, el docente no encuentre en su lugar de trabajo manuales que coincidan con la 

norma culta que ha decidido utilizar, con la suya propia o con la del contexto de enseñanza, e 

incluso puede darse el caso de que no coincida con ninguna de las tres. Este solía ser el caso de  

los profesores hispanoamericanos que ejercían su labor tanto dentro como fuera de sus países, 

aunque  afortunadamente  encontramos  cada  vez  más  materiales  que  siguen  normas 

hispanoamericanas, especialmente los que se editan desde Estados Unidos y cada vez más, desde 



Hispanoamérica24. En esta misma situación puede verse también el profesor español que trabaja 

en Estados Unidos, que se encuentra por un lado con que sus estudiantes han aprendido hasta el 

momento una norma americana, y por otro, con que el manual refleja un español con el que no 

está familiarizado y que presenta un léxico que aunque pueda no desconocer, no pertenece a su 

propia norma, o no es usual en la misma, o bien, a pesar de existir, no tiene el mismo significado 

(Blanco, 2001: 212), lo que supondrá no pocas dificultades para nuestro profesor. 

El tercer caso, muy frecuente, se presenta cuando no es el profesor quien toma la decisión 

de qué manual utilizar, sino el centro o institución donde trabaja. En efecto, aunque por regla 

general corresponde al docente tomar la mayor parte de las decisiones que van a determinar el 

proceso educativo, en no pocas ocasiones es el propio centro quien resuelve una buena parte de 

estas  cuestiones,  especialmente  la  del  manual  que va  a  emplearse.  Una vez  más,  es  posible 

entonces que el modelo lingüístico que recoja el manual elegido no coincida con la propia norma 

del profesor y/o con el contexto donde va a desenvolverse el estudiante, o simplemente con la 

norma que, sea por la razón que sea, se considere como la más adecuada para los aprendientes.

Se refiere Talia Bugel (2001: 239) de forma expresa a esta situación de choque entre dos 

variedades, la del profesor y la del manual, –detectada a lo largo de su trabajo de investigación 

en Brasil– como un obstáculo para el desarrollo eficaz del proceso de enseñanza/aprendizaje de 

la lengua. En efecto, la interacción de variedades diatópicas del español que resulta del encuentro 

en el  aula de material  didáctico basado en un modelo de lengua peninsular y los profesores 

hablantes  de variedades  americanas,  y  viceversa,  derivaba en las  situaciones  observadas  por 

Bugel (2001: 239) en una mezcla inestable de español, a pesar de los esfuerzos de los profesores 

por renunciar a sus rasgos, “mezcla que es la que finalmente se transmite a los alumnos, con las 

correspondientes consecuencias en términos de identidad cultural, social, política e ideológica.” 

Es decir, que la gravedad de las consecuencias que para el proceso de enseñanza/aprendizaje 

tiene  este  encuentro  en  el  aula  de  dos  variedades,  estriba  una  vez  más  en  que  se  acaba 

transmitiéndose un español  irreal,  que no existe,  amén de las  consecuencias  en  términos de 

identidad que indica Bugel. 

Hasta  aquí  nos  hemos  referido  a  materiales  didácticos  que  toman  como  base  para  la 

presentación del español una sola variedad, incluyendo después, o no, elementos diferenciados 
24   En los últimos años, también desde las editoriales españolas se han desarrollado iniciativas para la publicación  
de manuales que tomen como norma de referencia alguna de las normas americanas. Así, por ejemplo, desde la  
editorial Difusión se ha presentado Aula latina, un manual que toma como modelo lingüístico la variedad mexicana, 
en  un  deseo  de  responder  a  las  necesidades  de  los  estudiantes  que  se  interesan  por  el  español  de  México  y  
Centroamérica. Otro ejemplo lo constituye el manual  Prisma latinoamericano, de la editorial Edinumen, también 
basado en la norma centroamericana.



de otras. Pero en ocasiones podemos encontrar materiales que se basan en una norma americana, 

especialmente manuales, que en un intento de abarcar también el español centro-norte peninsular 

por su aval de prestigio –que en cierta manera y para cierto público sigue conservando frente a 

otras  variedades–  mezclan  de  manera  sistemática,  sin  ningún  tipo  de  especificación,  varias 

variedades del español. Esta mezcla se da entonces en todos los niveles de la lengua, aunque 

afecta especialmente al nivel léxico (Blanco, 2001: 215) y se configura como una dificultad más 

que se añade a las ya comentadas,  y que obligan al  docente a manejar todos los materiales 

didácticos con especial cuidado.

Todas  las  consideraciones  expuestas  hasta  el  momento  en  relación  a  los  materiales 

didácticos para el aula de ELE se refieren al modelo lingüístico en ellos reflejado. Llegados a 

este punto, nos corresponde realizar también algunas consideraciones acerca del tratamiento que 

de las diferentes variedades diatópicas del español se realiza en estos materiales.

Son numerosos los estudios que se han dedicado a la presencia de las variedades del español 

y su tratamiento en los manuales y otros materiales didácticos25. En efecto, este tema da por sí 

solo para realizar otro trabajo de investigación, pero no vamos a ahondar en este tema. Lo que 

nos interesa señalar aquí es que a pesar de que la presencia de la variedad diatópica en los 

manuales y otros materiales ha ido cobrando más importancia en las tres últimas décadas, se 

desprende de los estudios reseñados que su presencia aún no resulta suficiente ni satisfactorio su 

tratamiento.  Corresponde entonces  al  docente  entregarse  a  la  labor  de  buscar,  seleccionar  y 

adaptar materiales, y elaborar materiales propios que permitan una inclusión adecuada de las 

variedad  –diatópica,  en  el  caso  que  nos  ocupa–  en  el  aula,  lo  que  podría  verse  como  una 

dificultad añadida a la inclusión de la variedad diatópica pero ¿acaso no forma parte de la labor 

del docente este trabajo de búsqueda, selección y elaboración o adaptación de materiales? Puesto 

que se trata efectivamente de un trabajo que realizamos de forma continua, ya que no existe el 

manual perfecto, ¿por qué no hacerlo en relación a las variedades del español, cuya importancia 

ha quedado ya debidamente justificada?

2.2.3. ACTITUDES Y CREENCIAS LINGÜÍSTICAS DE DOCENTES Y DISCENTES

Hemos señalado hasta aquí en qué medida las carencias formativas del profesorado y la falta 

de  información  sobre  las  variedades  del  español  se  configuran  como  dificultades  para  una 

25  Resultan en este sentido de sumo interés los trabajos de Liceras (1994, 1995), Andión Herrero (1997, 1998,  
2003), Vila Pujol (1994) o Blanco (2005).



inclusión y tratamiento  adecuados de  la  variedad diatópica  en el  aula  de ELE.  Pero existen 

además otros elementos que influyen igualmente en el proceso de enseñanza/aprendizaje de una 

lengua –primera, segunda o extranjera– y que, precisamente a raíz de la falta de formación y/o 

información sobre las variedades pueden configurarse a su vez como dificultades. Es el caso de 

las actitudes y creencias de profesores y estudiantes de lenguas. 

Así, partiendo de la base de que las actitudes y creencias lingüísticas de docentes y discentes 

tienen una influencia directa en la enseñanza/aprendizaje de lenguas, intentaremos en el presente 

epígrafe delimitar cómo influyen y en qué medida pueden convertirse en una dificultad para el 

tratamiento de la variedad diatópica en el aula de ELE.

Para ello debemos comenzar definiendo los conceptos de actitud lingüística y creencia.

La actitud lingüística es una 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 […] La actitud ante 

la lengua y su uso se convierte en especialmente atractiva cuando se aprecia en su justa magnitud el hecho 

de que las lenguas no son solo portadoras de unas formas y unos atributos lingüísticos determinados, sino 

que  también  son  capaces  de  transmitir  significados  o  connotaciones  sociales,  además  de  valores 

sentimentales (Moreno Fernández, 2005: 178).

La definición que de  actitud lingüística nos ofrece Moreno Fernández pone de manifiesto 

que  dicha  actitud  no  se  construye  exclusivamente  en  torno  a  una  lengua  o  una  variedad 

determinada;  para  su  configuración  entra  en  juego  la  consideración  del  estatus  y  de  las 

características sociales del usuario de la misma. Dicho de otra manera, la actitud lingüística no se 

configura exclusivamente en base a factores lingüísticos: influyen también factores psicológicos 

y factores sociales.

En este  sentido,  H. Giles  y sus colaboradores han demostrado que una misma variedad 

puede ser objeto de actitudes positivas o negativas dependiendo de la valoración que se haga del 

grupo que se habla, de modo que lo normal es que los grupos sociales más prestigiosos y más 

poderosos socioeconómicamente sean los que dicten las pautas de las actitudes lingüísticas de las 

comunidades de habla y acaparen para su variedad las actitudes lingüísticas positivas (Edwards, 

1982, op. cit. Moreno Fernández, 2005: 179).

Siguiendo  las  consideraciones  de  Moreno  Fernández,  una  de  las  bases  de  la  actitud 

lingüística sería la  conciencia lingüística, que permite a los hablantes saber que su comunidad 

privilegia  unos usos  lingüísticos  sobre otros  y que ciertos  usos  son propios  de  unos grupos 

determinados.  De  ahí  se  desprende  que  la  actitud  lingüística,  positiva  o  negativa,  puede 

manifestarse tanto hacia las variedades y los usos lingüísticos propios como hacia los ajenos. La 

conciencia  lingüística  aparece  pues  estrechamente  vinculada  a  la  variedad  lingüística  (pues 



puesto que se es consciente de la diferente consideración de unos usos sobre otros se puede 

elegir) y al estrato social.

Las  actitudes lingüísticas han sido estudiadas desde la psicología social,  a partir  de dos 

ópticas  diferentes,  la  conductista  y  la  mentalista,  de  naturaleza  psicosociológica.  Para  los 

conductistas, la actitud no es sino una conducta,  una reacción o respuesta a una lengua, una 

variedad o una situación. A su vez, los mentalistas entienden la actitud como una disposición 

mental, y por tanto interna, del individuo, hacia unos hechos sociolingüísticos concretos. Así, 

mientras que los primeros miden la actitud lingüística a partir de la observación directa de las 

conductas objetivas de los individuos, los mentalistas deben recurrir a técnicas más complejas 

que les permitan acercarse a los estados mentales de los hablantes. Según los conductistas, la 

actitud de configura a partir de un único elemento, el afectivo. Y es aquí entra donde entra en 

juego  el  segundo  término  que  nos  interesa  aclarar,  el  de  creencia.  Pues  aunque  desde  la 

psicosociología se acepta en términos generales que la actitud es una realidad compleja que se 

constituye en torno a tres elementos: una valoración, un saber o creencia y una conducta, no 

existe acuerdo acerca de cómo se relacionan entre sí estos conceptos, y todos ellos con la actitud 

(Moreno, 2005: 180-181).

Las propuestas psicosociológicas más conocidas para explicar las relaciones entre actitud y 

creencia son las que defienden W. Lambert, M. Rokeach y M. Fishben26. Para Lambert son tres 

los elementos que, situados al mismo nivel, configuran la actitud: la creencia, o componente 

cognoscitivo,  que  formaría  parte  de  la  conciencia  lingüística,  la  valoración,  o  componente 

afectivo y la conducta, o componente conativo. Así, la actitud lingüística de un individuo resulta 

de la suma de sus creencias y conocimientos, sus afectos y su tendencia a comportarse de una 

forma determinada ante una determinada lengua o situación sociolingüística.

Por  su  parte,  Rokeach define  la  actitud  como un sistema de  creencias,  en  el  que  cada 

creencia se compondría de los tres componentes que ya hemos mencionado: el cognoscitivo, el 

afectivo y el conativo.

Fishben se desmarca de sus colegas para distinguir entre actitudes y creencias. Para Fishben, 

las actitudes se componen únicamente de un componente afectivo, mientras que las creencias, en 

un plano diferente, se constituyen de un componente cognoscitivo y un componente conativo.

Hasta aquí las propuestas psicosociológicas. Para una interpretación de las relaciones entre 

actitud y creencia desde la sociolingüística remite a continuación Moreno Fernández a López 

Morales.  Según  este  sociolingüista,  actitud y  creencia serían  conceptos  separados  que  se 

encuentran en niveles diferentes. Así, las creencias pueden dar lugar a actitudes de diferente 

26  Las tres propuestas son aquí recogidas a través de Moreno Fernández (2005: 181-182).



naturaleza, positiva o negativa. Hemos dicho pueden, porque asegura López Morales que no 

todas las creencias conllevan la aparición de actitudes, aunque sí, señala, la mayor parte de las 

veces.  A su  vez,  las  actitudes,  que  se  construyen  en  base  a  conductas,  ayudan  junto  a  los 

elementos cognoscitivos y afectivos a conformar nuevas creencias.

Podemos concluir de la diversidad de propuestas presentadas que las actitudes y creencias 

lingüísticas  pueden  concebirse  o  manifestarse  de  muy  diferente  forma.  En  cualquier  caso, 

corresponde a los profesores reflexionar sobre ambos conceptos y tenerlos en cuenta cuando se 

aborda la cuestión de la inclusión de la variedad diatópica en el aula.

2.2.3.1. Las implicaciones de las actitudes y creencias lingüísticas de docentes y discentes en 

la enseñanza de español 

Los estudiantes de lenguas y los profesores que no poseen una formación lingüística suelen 

tener una visión ingenua de la lengua,  según la  cual  esta es concebida como un ente extra-

cognitivo, real y externo al individuo (Moreno Fernández, 2001: 10). La lengua tendría por tanto 

sus propias normas ajenas a los usuarios, aquellas que manejan los hablantes “ejemplares” y a las 

que debe ajustarse todo aquel que aspire a dominar dicha lengua27. 

En lo que respecta a la variación lingüística a la que está sometida una lengua, ésta es 

también percibida –aunque no toda variación se percibe de forma consciente– por los estudiantes 

de esa lengua igual que por los hablantes nativos. Ahora bien, puesto que existen variedades 

diferentes, éstas pueden ser percibidas de manera diferente por los estudiantes.

En este sentido, resulta interesante el marco teórico planteado por Moreno Fernández (2001: 

7-10) para explicar la percepción de la variación lingüística por parte de los hablantes.

Señala esta autor que la percepción de la variación responde a un proceso de categorización 

basado en un aprendizaje discriminatorio: todo aprendiz elige –consciente o inconscientemente–, 

entre varios, los contenidos que va a asimilar, en tanto que discrimina otros. En este proceso se 

realiza una simplificación de la realidad lingüística,  aunque esta simplificación,  si se plantea 

adecuadamente, no impide según Moreno Fernández mantener un grado suficiente de adecuación 

a la realidad. De esta forma, el resultado final resultaría a un tiempo verdadero y generalizador. 

Para explicar de qué manera se produce este proceso de categorización en el individuo se 

han presentado diferentes  teorías:  la  teoría del  rasgo,  la  teoría del  ejemplar y la  teoría del  

prototipo.

27  Notemos que el concepto de ejemplar puede confundirse aquí con el de normal.



La teoría del rasgo plantea que la presencia o ausencia de una determinada característica es 

la responsable de que un elemento sea adscrito a una categoría determinada. En consecuencia, la 

pertenencia de un elemento a una categoría depende de si posee una característica o un conjunto 

de características consideradas como definitorias. Estos rasgos definitorios pueden identificarse 

en  la  base  de  los  estereotipos,  por  más  que  éstos  sean  fenómenos  mucho  más  complejos 

psicológica y sociológicamente (Moreno Fernández, 2001: 7).

Para ejemplificar la teoría del rasgo utiliza esta autor la distinción de la pronunciación de la 

interdental sorda [θ]. Si la percepción y categorización de las variedades se producen a partir de 

la identificación de unos rasgos lingüísticos determinados, un solo rasgo puede ser suficiente 

para  diferenciar,  aunque  sea  en  sentido  amplio,  una  variedad  de  otra  a  la  que  se  opone 

precisamente por  ese rasgo.  Así,  la  pronunciación de la  interdental  sorda [θ]  permitiría  casi 

automáticamente la catalogación de un hablante como peninsular.

Ahora  bien,  no  todos  los  rasgos  lingüísticos  pertenecen  exclusivamente  a  una  variedad 

lingüística; en consecuencia, si se categoriza una variedad mediante la teoría del rasgo se corre 

el riesgo de obtener una percepción errónea de la realidad.

La teoría del ejemplar mantiene a su vez que la categorización de elementos depende del 

recuerdo  de  un  ejemplar  concreto  y  de  la  categoría  a  la  que  pertenece.  El  principio  de 

generalización nos lleva a identificar como perteneciente de una misma categoría a cualquier 

ejemplar que coincida con el recuerdo de un primero.

De  esta  forma,  Felipe  González,  Fidel  Castro  y  Cantinflas  –por  recoger  los  ejemplos 

propuestos por Moreno Fernández– podrían erigirse como ejemplares de la variedad andaluza, 

cubana y mexicana respectivamente para hablantes que tienen acceso a un número limitado de 

muestras  de  otras  variedades,  que  identificarían  la  procedencia  lingüística  de  un  hablante 

determinado al  percibir  la  coincidencia de sus  rasgos lingüísticos  con las  de algún ejemplar 

conocido y recordado.

Para  Moreno  Fernández  esta  teoría  presenta  importantes  ventajas  explicativas  para  la 

enseñanza, en la medida en que la figura del profesor cobra una gran importancia como ejemplar 

en el proceso de categorización de la variedad de la lengua que se aprende. Pero es evidente que 

la teoría del ejemplar tiene también serios inconvenientes,  que el  mismo Moreno señala.  En 

primer lugar, los hablantes poseemos una capacidad limitada para recordar “ejemplares”. Por 

otra parte, se suelen atribuir los rasgos del ejemplar recordado a otros hablantes sin mayores 

precisiones ni matices, lo que puede conducir a una simplificación excesiva y a la creación de 

estereotipos vacíos: evidentemente, no todos los mexicanos hablan como Cantinflas, ni todos los 

cubanos como Fidel. 



A este  respecto,  resultan  sumamente  interesantes  las  apreciaciones  de  Carmen  Blanco 

(2005: 65-66). Señala Blanco que si bien es cierto que no se puede menospreciar el papel del 

profesor como “ejemplar” en el proceso de categorización, esta ejemplaridad será directamente 

proporcional al tiempo que el alumno permanezca expuesto a la variedad del docente. Ahora 

bien,  debido a  las características propias de la  enseñanza/aprendizaje  de lenguas extranjeras, 

salvo excepciones, los estudiantes suelen pasar por un número bastante elevado de profesores 

diferentes, en periodos temporales también diferentes, hecho que puede relativizar la importancia 

del profesor como “ejemplar” en el proceso de categorización.

Por otra parte, indica con buen criterio la autora mencionada que la ejemplaridad no tiene 

porqué funcionar siempre en un sentido positivo. Si hemos constatado antes que existen hacia los 

hechos  lingüísticos  actitudes  de  naturaleza  positiva  y  negativa,  “[…]  si  el  proceso  de 

categorización […] responde a  un modelo comparativo entre “lo que está  bien dicho” (y es 

susceptible de ser enseñado y aprendido) y “lo que está mal dicho” (y no puede o no debe ser 

enseñado y aprendido)” (Blanco, 2005: 65), es evidente que la ejemplaridad puede funcionar 

también en un sentido negativo, de subordinación de determinados rasgos o variedades respecto 

a otras consideradas “ejemplares”. Esto explicaría porqué algunos profesores se esfuerzan por 

neutralizar los rasgos propios de su norma culta por considerarla menos “ejemplar” que otras 

más reconocidas.

Finalmente,  la  teoría  del  prototipo mantiene  que  los  prototipos  se  forman  mediante  la 

exposición a los miembros de una categoría, teniendo cada característica un peso según el grado 

de  asociación  que  tenga  con ella  (Pearce,  1998:  169,  op.  cit.  Moreno  Fernández,  2001:  9). 

Después  de  definir  prototipo como  un  conjunto  abstracto  de  características  comúnmente 

asociadas con los miembros de una categoría, remite el autor mencionado a las consideraciones 

realizadas por López García (1998: 13-14) para la aplicación al español de esta teoría. 

Aplicando la  teoría del prototipo a nuestra lengua, propone López García las siguientes 

afirmaciones que resume Francisco Moreno (2001: 9-10):

- Lo que llamamos “lengua española” no es una realidad objetiva, sino una categoría mental 

prototípica a la que se adscriben sus variedades dialectales.

- No todas las variedades son igualmente ejemplares; el español de Valladolid se siente por los 

hablantes más cerca del prototipo que el de Malabo, por ejemplo.

- Los límites entre variedades dialectales son borrosos.

- Las variedades no presentan propiedades comunes, sino semejanzas, de manera que existe un 

aire hispánico general en el que se vislumbra un patrón común.



- La consideración de un individuo como buen o mal hablante, especialmente cuando se trata 

de un extranjero, se basa en su proximidad con el prototipo. 

- Dicha consideración se adopta en bloque, sin establecer distinciones.

De la aplicación de la teoría de prototipos al español se desprende que existen rasgos que 

hacen que una variedad sea considerada como nuclear o periférica dentro del prototipo. Según 

López García (1998, op. cit. Moreno Fernández, 2000: 66), esta cuestión “está relacionada con el 

prestigio,  normalmente  asociado  a  un  predominio  cultural,  político  y  económico,  no  tanto 

histórico.”  Esto  se  traduce  en  que  encontramos  entre  los  hablantes  –y  por  lo  tanto,  entre 

profesores  y  estudiantes–  la  creencia  de  que  existen  variedades  “mejores”  y  “peores”,  con 

prestigio y sin él.

En  este  sentido  podemos  destacar  como  el  prototipo  “castellano”  ha  gozado 

tradicionalmente, y sigue gozando aún hoy, de gran prestigio frente a otras variedades, hasta el 

punto de que determinados profesores y estudiantes consideren que es la única variedad que 

puede funcionar como modelo para la enseñanza del español, mientras que otras modalidades 

como la andaluza se han visto despreciadas incluso por sus propios hablantes.

Aunque las tres teorías que acabamos de presentar presentan limitaciones, las tres nos sirven 

para explicar como se produce el proceso de categorización de una lengua y sus variedades por 

parte de los hablantes. 

[…] los conceptos de rasgo, ejemplar y  prototipo no son teóricamente excluyentes y su dinámica, por 

tanto, no resulta incompatible. Estamos simplemente ante una necesidad cognoscitiva que afecta también 

al ámbito de las lenguas y su uso: la necesidad de categorizar y tipificar (Moreno Fernández, 2001: 10).

Nos  interesa  también  en  este  sentido  la  propuesta  presentada  igualmente  por  Moreno 

Fernández  (2001:  11-12)  que,  desde  teorías  cercanas  a  la  del  prototipo,  basa  el  proceso  de 

categorización en tres niveles bien diferenciados: básico, superordinado y subordinado. El nivel 

básico se corresponde con la estructura prototípica, constituyéndose como el nivel central en el 

proceso de categorización. Este primer nivel correspondería en el caso del español a categorías 

como  mexicano,  argentino,  chileno,  pero  también  andino,  caribeño  o  andaluz.  En  el  nivel 

superordinado,  que  incluye  miembros  muy  diversos  pero  con  un  cierto  aire  de  familia,  se 

encontrarían categorías como español de España o español de América. En el subordinado, por 

fin, se incluirían entre otras muchas el habanero, el madrileño, etc.



Señala Moreno Fernández que la mayoría de los hispanohablantes se mueve exclusivamente 

entre las categorías que hemos asignado al nivel superordinado y al subordinado, mientras que 

por lo general los estudiantes extranjeros de español se mueven en un nivel superordinado, es 

decir,  que “para los  estudiantes  de español  las  categorías del  nivel  básico serían español  de 

España,  español  de  América,  y,  dependiendo  de  las  circunstancias,  alguna  otra”  (Moreno 

Fernández, 2001: 12). 

Podemos concluir de lo anteriormente expuesto que los hablantes ingenuos –entre los que se 

incluye  a  la  mayoría  de  estudiantes  de  una  lengua  y  a  los  docentes  que  se  enfrentan  a  la 

enseñanza  de  lenguas  sin  formación  lingüística–  poseen  una  impresión  simplificada  y 

unificadora de la lengua y de la variación lingüística, producto del proceso de categorización al 

que se somete a toda lengua. Como hemos visto, el proceso de categorización de una lengua 

puede dar lugar a diferentes actitudes y creencias que necesariamente van a afectar a la práctica 

docente; algunas han sido ya señaladas en el capítulo anterior, cuando hablábamos de la norma 

lingüística y sus implicaciones en el aula (cfr. §2.2.2). Procedamos a continuación a exponer el 

resto.

Decíamos unas líneas más arriba que la toma de decisiones que atañen a nuestra práctica 

docente debe estar respaldada por una sólida formación que incluya un conocimiento amplio de 

las variedades del español y de los aspectos socioculturales a ellas ligados. Sin duda, todo aquel 

profesor que disponga de una formación lingüística adecuada se habrá ido tropezando a lo largo 

de  su  proceso  formativo  con  actitudes,  creencias  y  prejuicios  lingüísticos  sólidamente 

interiorizados  que  dificultan  un  acercamiento  “sano”  a  los  nuevos  conocimientos  que  se  le 

presentan. Una formación adecuada nos obliga precisamente a cuestionar continuamente nuestras 

actitudes y creencias, desenmascarando los prejuicios lingüísticos de forma que –aunque no sea 

fácil cambiarlos o desterrarlos definitivamente– no condicionen nuestras decisiones y nuestra 

práctica docente.

El problema se plantea cuando nos encontramos con profesores que no poseen ningún tipo 

de formación lingüística. Es aquí donde las actitudes y creencias se configuran realmente como 

una  dificultad,  un  escollo  para  una  consideración  adecuada  y  rigurosa  de  las  variedades 

diatópicas en el aula de ELE. En efecto, la falta de formación e información sobre normas y 

variedades del español da lugar a una disparidad de situaciones que no son en modo alguno 

aceptables, en las que el único criterio que se considera es el de las creencias personales de cada 

profesor. Es más, aún cuando se posee una sólida formación lingüística resulta difícil escapar de 

nuestras  propias  creencias  y  prejuicios,  como veremos  más  adelante  cuando  analicemos  los 



resultados del estudio realizado entre profesores y estudiantes de español en Andalucía con la 

finalidad determinar sus actitudes y creencias lingüísticas28.

En  base  a  esto,  no  es  raro  encontrar  profesores  que  creen  firmemente  que  la  variedad 

castellana es la variedad estándar, y se refieren al resto de variedades como simples variantes de 

este supuesto estándar. 

En una posición más extrema se sitúan profesores –aunque afortunadamente estos son cada 

vez más minoritarios– que no dudan en calificar una variedad geográfica como superior frente a 

las otras, alegando razones muy alejadas de los hechos lingüísticos objetivos, como pueden ser 

las  de corrección o prestigio,  e ignorando para colmo que estas pueden ser aplicadas,  como 

hemos visto, a todas las normas cultas del español.

Están  los  que  pretenden  enseñar  “todo” el  español  y  presentan  rasgos  de  unas  y  otras 

variedades sin orden ni concierto, y aquellos que creen firmemente que exponer a los estudiantes 

a más de una variedad no hace sino confundirlos, y que ya serán ellos los que una vez alcanzada 

la competencia comunicativa deseada se acerquen por sí solos, si es su deseo, a otras variedades, 

de resultas de los cual suprimen de su discurso y de los materiales toda alusión o muestra de las 

variedades incluso en los niveles avanzados.

Otro ejemplo claro que nos sitúa en el  campo de las actitudes y creencias  es el  de los 

profesores  que,  percibiendo la  variedad como una riqueza que debe enseñarse,  muestran las 

variedades del español a partir de la falsa dicotomía de español de España/español de América. 

Ahora  bien,  como  indican  las  diferentes  propuestas  de  zonificación  presentadas  por  los 

especialistas29, ni España ni América son homogéneas lingüísticamente. Ambas presentan una 

diversidad interna innegable, por lo que no pueden presentarse como dos bloques uniformes. Es 

más, como ya señalara Moreno Fernández (2000: 35), la mayor parte de los hechos lingüísticos 

que supuestamente caracterizan el español de América, como el seseo, el uso de ustedes en lugar 

de la 5ª persona vosotros, etc. , están también presentes en la península, y viceversa. 

Por  otra  parte,  podemos  encontrar  profesores  que,  siguiendo  la  división  español  de 

España/español de América, califican los usos americanos como arcaicos, en lo que constituye 

una categorización negativa de los usos americanos frente a los peninsulares. 

28  En efecto,  ninguno de los supuestos que procedemos a describir a continuación están realizados en base a 
hipótesis o conjeturas, sino que proceden de los resultados obtenidos en este estudio sobre actitudes y creencias  
lingüísticas  de  profesores  y  estudiantes  de  español  como  lengua  extranjera  en  Andalucía,  resultados  que 
expondremos más adelante.

29  De entre las diferentes  propuestas  de zonificación podemos destacar  desde la  más general,  que separa las  
regiones  lingüísticamente  conservadoras  –serían  así  conservadoras  zonas  como Castilla,  las  zonas  altas  de 
México, de la región andina y del interior de Colombia– de las zonas innovadoras, donde se encontrarían áreas  
como Andalucía y Canarias, las Antillas y las costas de Sudamérica, hasta las más concretas.



A este respecto, no es necesario insistir mucho en que el concepto de “arcaísmo” se refiere a elementos  

lingüísticos anticuados en relación con un momento determinado, por lo que mal se puede decir de una 

forma que es arcaica si es utilizada de manera habitual por 25, 50 o 100 millones de personas (Moreno 

Fernández, 2000: 36).

En  sentido  contrario,  encontramos  profesores  americanos  que  sostienen  que  el  español 

peninsular  es  decididamente vulgar,  basándose para ello  no en un registro culto,  sino en un 

registro informal o familiar, mezclando así lo geográfico con lo estilístico. 

No hemos hecho sino enumerar algunas de las creencias lingüísticas más extendidas entre 

profesores de español,  y aún sin entrar  en el  ámbito de los estereotipos socioculturales,  que 

podrían ser objeto por sí solos de un estudio de investigación como el presente. Podríamos en 

efecto seguir  con ejemplos que ilustran el  peligro de dejarnos guiar por nuestras actitudes y 

creencias, ignorando los hechos lingüísticos objetivos y la información, cada vez más numerosa, 

de que disponemos al respecto, pero creemos que estos ejemplos bastan para afirmar que nada 

puede justificar esta actuación y que es necesario que los docentes detecten y combatan sus 

propios prejuicios lingüísticos. 

Hasta  ahora  nos  hemos  referido  a  las  consecuencias  que  para  el  proceso  de 

enseñanza/aprendizaje puede tener el que los docentes se dejen guiar por creencias y prejuicios 

no contrastados a la hora de abordar su práctica docente. Pero es necesario también tener en 

cuenta las actitudes y creencias de nuestros estudiantes. En efecto, aún cuando se dispone de una 

sólida  formación  y  una  vasta  información;  cuando,  tras  mucho  reflexionar  y  batallar  para 

derribar  los  propios  prejuicios  y  creencias,  se  ha  definido  un modelo  para  la  enseñanza  de 

español y se ha delimitado cómo, cuándo y en qué medida va a introducirse la pluralidad de 

normas hispanas en el aula, existen ocasiones en que nuestras decisiones y actuaciones pueden 

chocar con las creencias y actitudes de los alumnos. 

En lo que respecta a los estudiantes, ya apuntábamos que no es extraño encontrar alumnos 

que desean aprender “el mejor español”, o el “más útil”; otros se resisten a aprender un español 

culto, al considerar que está más próximo de la lengua “de los libros” que de la de los hablantes,  

por lo que su aprendizaje no les permitirá desarrollar una comunicación fluida y normal; están 

los que rechazan directamente una variedad porque les han dicho que es incorrecta…

Se desprende  de  lo  anterior  que  el  estudio  de  las  actitudes  y  creencias  lingüísticas  de 

docentes  y  discentes  puede  arrojar  luz  sobre  cuestiones  como  la  elección  de  un  modelo 



determinado para la  enseñanza  de lenguas  o el  tratamiento  de  las  variedades  dentro  de  una 

sociedad y en la propia clase de lenguas, dos asuntos que nos conciernen directamente, puesto 

que  es  nuestro  objetivo  elaborar  una serie  de  propuestas  didácticas  para  la  inclusión  de  las 

variedades diatópicas en la clase de español como lengua extranjera en Andalucía, de ahí la gran 

importancia  de  la  consideración  y  detección  de  las  creencias  y  actitudes  de  profesores  y 

estudiantes en nuestro contexto concreto.

2.2.3.2. Estudio de las implicaciones de las actitudes y creencias lingüísticas de docentes y 

discentes  en la  enseñanza de español  como lengua extranjera en un contexto  concreto: 

Andalucía

Una vez subrayada la influencia que las actitudes y creencias lingüísticas de docentes y 

discentes  ejercen  sobre  el  proceso  de  enseñanza/aprendizaje  de  lenguas,  y  teniendo  como 

objetivo la formulación de propuestas didácticas que permitan realizar un tratamiento adecuado 

de la variedad diatópica en el aula de ELE, se revela imprescindible delimitar cuáles son las 

actitudes y creencias de docentes y discentes hacia las variedades geográficas del español, en 

general,  y  hacia  la  andaluza,  en  particular,  dentro  de  nuestro  contexto  concreto,  el  de  la 

enseñanza del español como lengua extranjera en Andalucía, y en qué medida influyen estas en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje.

Para la obtención de dichos datos, optamos por la elaboración de dos cuestionarios, uno para 

nuestros estudiantes y otro destinado a sus profesores, por cuanto nos parecía el método más 

pertinente para alcanzar nuestros objetivos. Procederemos a continuación a describir el proceso 

de investigación y los resultados obtenidos en profundidad.

2.2.3.2.1. La enseñanza del español como lengua extranjera en Andalucía

El  contexto  en  el  que  se  ha  desarrollado  nuestro  trabajo  de  investigación  es  el  de  la 

enseñanza del español en Andalucía. Nos situamos pues en el terreno de la enseñanza del español 

como  lengua  extranjera,  si  nos  atenemos  a  la  distinción  entre  lengua  primera,  segunda  y 

extranjera que establecíamos más arriba (cfr. §3.2.3). 

Según los datos proporcionados por el Plan Director de Marketing de Andalucía 2006-2008, 

elaborado por la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía con el fin 

de rentabilizar la inversión en el sector turístico, Andalucía es la comunidad española que recibe 



al año un mayor número de turistas del sector que se ha dado en llamar turismo idiomático, un 

28,6% del total nacional. Córdoba, Granada y Sevilla son señaladas por este informe como las 

ciudades preferidas por los extranjeros que quieren aprender español en nuestra comunidad, sin 

duda por su atractivo histórico y monumental. 

En  efecto,  aunque  la  imagen  que  se  tiene  de  Andalucía  en  el  exterior  sigue  estando 

fuertemente ligada al turismo de “sol y playa”, el  turismo idiomático se constituye como un 

sector en auge. Este hecho se debe, siempre según el Plan Director de Marketing, a que existe 

una imagen consolidada de Andalucía como destino especializado en enseñanza de español como 

lengua extranjera, imagen que se completa con una oferta de ocio, cultura y arte adecuados para 

satisfacer las demandas del turista idiomático, que busca conocer no sólo la lengua, sino también 

los modos de vida y entretenimiento del lugar de destino. En este sentido, el patrimonio histórico 

andaluz y los aspectos culturales más costumbristas de la cultura flamenca, como los toros, la 

Semana  Santa  y  especialmente  el  flamenco  se  constituyen  como  los  principales  focos  de 

atracción, sin olvidar el clima benigno y los recursos naturales de que dispone la comunidad.

El  turismo idiomático presenta un gasto diario mayor que el  tradicional de sol y playa, 

caracterizado por una estancia media más corta y la concentración de la demanda en los meses de 

verano: 68 frente a 44 euros; una estancia media prolongada de cuatro semanas, y un grado de 

estacionalidad bajo, que reparte la afluencia durante todo el año. En total, el impacto económico 

de este sector se cifra en 77,5 millones de euros al año, solo en Andalucía. Con este perfil, el  

turismo  idiomático  complementa  al  de  sol  y  playa,  con  lo  que  contribuye  a  aumentar  la 

competitividad del turismo andaluz en España y en el extranjero. 

Estos datos  explican la  importancia  que desde el  ámbito político se está  otorgando a la 

enseñanza  de  español  como  lengua  extranjera  en  Andalucía,  y  que  se  ha  concretado  en 

propuestas como la proposición no de Ley para el Impulso del Turismo Idiomático, donde se 

incluye la consideración de las escuelas de español como empresas turísticas y no como escuelas 

de idiomas, una de las demandas planteadas desde la Asociación de Escuelas de Español para 

Extranjeros de Andalucía (AEEA). AEEA es un organismo semiprivado que vigila la calidad de 

enseñanza de sus miembros, en lo que representa un reflejo de la preocupación de la mayor parte 

de las escuelas andaluzas por ofrecer una enseñanza competitiva y de calidad. 

La  oferta  de español  como lengua extranjera  en  Andalucía  se  completa,  además  de  las 

escuelas  privadas,  con  los  cursos  ofertados  desde  las  universidades  privadas,  que  están 

adquiriendo  en  los  últimos  años  un  protagonismo  creciente  en  la  enseñanza  de  idiomas, 

incrementando la competitividad y calidad de la oferta andaluza.



Aunque no existen  cifras  que determinen cuales  son los  principales  países  emisores  de 

turistas idiomáticos en Andalucía, pueden servirnos como guía las cifras proporcionadas por el 

Plan Director de Marketing referidas a España que señalan a Francia, Alemania y Reino Unido 

como los principales países emisores. No obstante, podemos atrevernos a afirmar que Andalucía 

recibe un alumnado muy heterogéneo en cuanto a origen, edad e intereses, no tanto en cuanto a 

nivel económico y sociocultural, que suele ser salvo contadas excepciones, medio-alto30.

Se desprende de lo expuesto que la enseñanza del español como lengua extranjera puede 

constituirse  como  un  recurso  económico  de  primer  orden  para  Andalucía.  Sin  duda,  la 

preocupación  por  la  calidad  de  sus  servicios  manifestada  por  escuelas  y  universidades  y  la 

voluntad política de promocionar y fomentar este tipo de turismo benefician a la enseñanza del 

español.  Sin embargo, existen todavía algunos escollos que superar.  Existen escuelas que no 

cumplen con el  compromiso de calidad que debe exigírseles y no se da por el  momento la 

suficiente promoción a este sector. Faltan asimismo estudios en profundidad sobre el turismo 

idiomático  y  las  necesidades  y  motivaciones  de  este  tipo  de  turistas.  En  todo  ello  deberá 

trabajarse para no frenar el desarrollo de una enseñanza de calidad en Andalucía.

2.2.3.2.2. Descripción de un contexto educativo concreto en Andalucía

La  idea  de  elaborar  un  cuestionario  que  interrogara  sobre  las  actitudes  y  creencias  de 

profesores y estudiantes de español como lengua extranjera hacia las variedades diatópicas del 

español viene de las opiniones expresadas por nuestros estudiantes acerca del español hablado en 

Andalucía. Si bien, como acabamos de señalar, una gran parte de los extranjeros que vienen a 

nuestro  país  a  aprender  español  eligen  por  diferentes  motivos  estudiar  en  Andalucía,  nos 

encontramos con que la mayoría de estos estudiantes no saben, cuando deciden contratar un 

curso de español en nuestra comunidad, que van a encontrase con una modalidad del español 

diferente  a  la  que  suele  considerarse  erróneamente  como  español  estándar.  Así,  en  nuestra 

actividad docente cotidiana, que se desarrolla en una escuela privada de español en Granada, nos 

vemos a menudo confrontados con afirmaciones del tipo “me gusta mucho como se habla aquí, 

pero me han dicho que el mejor español es el que se habla en Salamanca”, “prefiero estudiar aquí 

[Granada], porque en Cádiz se comían todas las letras, y aquí no tanto”, “me gusta mucho el 

andaluz, es muy divertido”,  etc.  En efecto, una vez confrontados a la variedad andaluza, las 

30  Recordemos que nos centramos en este estudio en los centros privados de español para extranjeros y en las 
universidades públicas,  por  lo que quedan excluidos contextos  específicos  como la enseñanza de español a 
inmigrantes o las clases de apoyo en secundaria. 



reacciones de uno y otro signo no tardan en manifestarse. Hay quienes consideran muy pronto la 

variedad  andaluza  como  una  más,  hay  quienes  la  incorporan  por  diferentes  motivos  a  su 

interlengua en construcción. Presenciamos también como algunos estudiantes asumen rasgos de 

la  variedad  andaluza  en  contextos  informales  para  bromear  o  provocar  la  hilaridad  de  sus 

interlocutores, mientras que otros la rechazan de entrada catalogándola de vulgar o incorrecta.

Este crisol de opiniones y actitudes, unido a los diferentes interrogantes que en torno a la 

variedad nos planteamos continuamente los profesores, nos llevó a elaborar dos cuestionarios, 

uno  para  estudiantes  y  otro  para  profesores,  cuestionarios  que  recogen,  por  un  lado,  las 

características  personales  de  los  informantes,  y  por  otro,  sus  opiniones  en  relación  con  las 

variedades diatópicas del español31. Decidimos realizar los cuestionarios en dos de las ciudades 

señaladas por el informe del  Plan Director de Marketing como las más visitadas por quienes 

vienen a aprender español dentro de la geografía andaluza: Granada y Sevilla, de manera que los 

resultados fueran más representativos. 

Los cuestionarios se distribuyeron durante los meses de octubre y noviembre de 2008 entre 

50  estudiantes  y  24  profesores  de  dos  escuelas  privadas  de  español  de  Granada,  Castila y 

Enforex Granada, y de los programas de español para extranjeros de dos universidades públicas 

sevillanas,  el  de  la  Universidad  Pablo  de  Olavide  y  el  programa  Filoele de  la  Facultad  de 

Filología de la Universidad de Sevilla. 

Escogimos como  informantes  a  estudiantes  de  diferentes  niveles,  sexos,  edades, 

procedencias y nivel sociocultural, a fin de obtener una información más contrastada, aunque 

predominan, en proporción al número mayor de europeos que se encuentran en las aulas de ELE 

en Andalucía, los estudiantes de origen europeo. Se trata, en todo caso, de estudiantes altamente 

motivados y entusiastas, que presentan una actitud muy positiva ante la lengua y las culturas 

andaluza y española. 

Por  su  parte,  los  profesores  se  configuran,  por  razones  obvias,  como  un  grupo  más 

homogéneo, aunque existe entre los informantes variedad de procedencias, de formación y de 

tiempo de experiencia docente.

Más adelante,  en el epígrafe destinado al  análisis de los datos, expondremos con mayor 

detalle las características de los profesores y estudiantes que respondieron a los cuestionarios. 

Pasemos ahora a referir  las  características de los  centros  donde los  profesores y estudiantes 

encuestados reciben e imparten sus clases.

31  Para consultar ambos cuestionarios tal y como fueron presentados a estudiantes y profesores remitimos a los 
anexos 1 y 2. 



Como acabamos de señalar, los encuestados provienen de escuelas privadas, por un lado, y 

de los programas específicos de español para extranjeros de las universidades Pablo de Olavide y 

Universidad de Sevilla,  por otro.  Debemos pues distinguir,  dentro del contexto común de la 

enseñanza  del  español  como  lengua  extranjera  en  Andalucía,  dos  contextos  educativos 

diferentes: el de las escuelas privadas y el de las universidades públicas.

Ambos contextos comparten, es cierto, no pocas características, en lo que se refiere al perfil 

de estudiantes y profesores, situación espacial, recursos, y oferta de cursos.

En efecto, tanto las escuelas privadas como las universidades públicas ofrecen sus clases en 

centros que cuentan con una situación espacial privilegiada dentro de Granada y Sevilla y que 

están  bien  comunicados.  Dichos  centros  cuentan  con  los  recursos  materiales  y  técnicos 

necesarios para el buen desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje y para el conocimiento 

de las variedades del español. 

Todos ellos ofrecen diferentes tipos de cursos de español, desde los cursos intensivos de 

corta duración hasta los cursos trimestrales o de larga duración, oferta que se ve completada con 

una amplia lista de actividades extra-académicas –que suelen consistir  en visitas culturales y 

prácticas deportivas– y/o con otros cursos relacionados con la cultura andaluza y/o española: 

cursos de baile y toque flamenco, cursos de cocina, etc.

La principal diferencia que se encuentra entre escuelas privadas y universidades públicas, 

más allá de la metodología y niveles de referencia adoptados, es la del número de estudiantes por 

clase,  que en  las  escuelas  estudiadas  oscila  entre  los  seis  de  Castila y  los  diez de  Enforex, 

mientras que en las universidades el número de alumnos por clase oscila entre los quince y los 

veinte  estudiantes.  La oferta  de cursos  de las  escuelas  privadas  se  completa  también  con la 

posibilidad de recibir  clases particulares  o semiparticulares,  posibilidad que no existe  en las 

universidades encuestadas.

En lo que respecta a la metodología adoptada, aunque existen diferencias evidentes entre los 

diferentes centros, todos los encuestados coinciden en partir de un enfoque comunicativo que 

permite el desarrollo e integración de todas las destrezas sin desatender la presentación de las 

formas,  presentando  una  gramática  significativa,  que  atiende  al  significado tanto  como a  la 

forma. 

2.2.3.2.3. Hipótesis de partida y objetivos del estudio

Cuando, interrogándonos sobre la mejor forma de incluir la variedad diatópica del español 

en  el  aula,  consideramos  cuáles  eran  las  dificultades  que  se  presentan  en  nuestro  contexto 



concreto para una adecuada consideración de dichas variedades, constatamos que era necesario 

incluir  entre  ellas  nuestras  propias  actitudes  y  creencias  lingüísticas,  y  las  de  nuestros 

estudiantes. Tal decisión nos hizo plantearnos una serie de interrogantes. En primer lugar nos 

preguntamos, evidentemente, cuáles son las actitudes y creencias de profesores y estudiantes de 

ELE que trabajan y estudian en Andalucía ante las variedades del español en general y ante la 

andaluza en particular. A esta primera pregunta siguieron otras: ¿En qué medida influyen las 

experiencias  previas  de  enseñanza/aprendizaje  del  español  en  las  actitudes  y  creencias  de 

profesores  y  estudiantes?  ¿En qué  medida  influye  el  contacto  previo  de  los  estudiantes  con 

otra(s)  variedad(es)  del  español  en  sus  actitudes  y  creencias?  ¿En  qué  medida  influyen  las 

diferentes variables socioculturales (edad, sexo, procedencia, nivel sociocultural…) pero también 

el  nivel de lengua en el  caso de los estudiantes en sus actitudes y creencias? ¿Qué español 

enseñamos en Andalucía? ¿Cuál es el tratamiento que se da a las variedades en general, y a la 

andaluza en particular? ¿Se trata de una decisión consciente y meditada, o se va improvisando 

“sobre la marcha”? ¿Poseen los profesores de ELE una formación que incluya información sobre 

las diferentes variedades del español? ¿Son capaces de establecer las principales diferencias entre 

variedades?  ¿Ven  los  estudiantes  satisfechas  sus  necesidades  y  expectativas  respecto  a  qué 

variedad  del  español  quieren  aprender?  ¿Suele  incluirse  esta  pregunta  en  los  análisis  de 

necesidades? ¿Se transmiten en el aula, consiente o inconscientemente, ideas negativas respecto 

a  las variedades del español  en general y a la andaluza en particular? ¿Se corresponden los 

resultados obtenidos mediante los cuestionarios con la realidad que observamos en el aula?

Partiendo  de  estas  preguntamos,  elaboramos  los  cuestionarios.  Los  objetivos  que  nos 

marcábamos eran los siguientes:

- Detectar  y  conocer  las  actitudes  y  creencias  de  profesores  y  estudiantes  de  español  en 

relación a las variedades geográficas del español en general, y a la andaluza en particular, en 

un contexto concreto, la enseñanza del español como lengua extranjera en Andalucía, para 

una  adecuada  inclusión  y  tratamiento  de  estas  variedades  en  el  aula  de  acuerdo  a  las 

creencias, expectativas y necesidades de nuestros estudiantes.

- Obtener información que permita seleccionar y elaborar materiales, y realizar propuestas 

didácticas concretas que se ajusten lo máximo posible a las necesidades y expectativas de 

nuestros estudiantes respecto a las variedades del español.

La formulación de muchas de estas preguntas no es nueva. Ya otros profesores se habían 

planteado estos y otros interrogantes, a los que intentaron asimismo dar respuesta a través de un 

cuestionario. Nos referimos a la investigación de Gómez Cabrales y Gutiérrez Rivero (2001) –



desarrollada  también  en  el  contexto  andaluz,  en  concreto  en  la  ciudad  de  Cádiz–  que  fue 

presentada durante el  XI Congreso Internacional de ASELE celebrado en Zaragoza en 2001. 

Hemos  recuperado  y  adaptado  en  algunos  casos,  para  nuestro  cuestionario,  algunas  de  las 

preguntas incluidas en dicha investigación, de gran interés para nuestro estudio por cuanto que el 

trabajo  realizado  por  estos  profesores  se  sitúa  en  el  mismo  contexto  geográfico  y  parte  de 

preguntas que nos hemos formulado también nosotros. 

Más  adelante  volveremos  sobre  dicha  investigación  para  comparar  los  datos  obtenidos 

entonces con los nuestros, pero no podemos continuar avanzando sin presentar la metodología 

seguida para el desarrollo del presente estudio, y a ello dedicamos el epígrafe que sigue.

2.2.3.2.4. Metodología de investigación

El  enfoque  metodológico  adoptado  para  el  desarrollo  del  presente  estudio  es  el  de  la 

investigación cualitativa, con el fin de obtener datos que permitan describir e interpretar en su 

contexto  las  actitudes  y  creencias  lingüísticas  de  profesores  y  estudiantes  de  español  como 

lengua extranjera. 

Debemos pues inscribir nuestra propuesta metodológica dentro del paradigma etnográfico32. 

Recordemos brevemente que en la investigación etnográfica se parte de una o más hipótesis para 

intentar describir e interpretar el fenómeno delimitado como objeto de estudio. Ahora bien, a 

diferencia  del  paradigma  positivista,  que  parte  de  hipótesis  inamovibles,  el  paradigma 

etnográfico está abierto a la reformulación de las hipótesis de partida. 

La  metodología cualitativa atiende al  contexto,  aún cuando ello  suponga renunciar  a  la 

sistematicidad. Es interpretativa: el investigador interpreta los datos obtenidos en su contexto, 

por  lo  que  la  selección  y  adecuada  delimitación  de  éste  es  de  gran  importancia  para  la 

investigación.  No se  busca  por  lo  tanto  la  generalización,  sino  la  transferencia  a  través  del 

estudio de casos concretos. Ahora bien, la transferencia solo es posible cuando se han puesto los 

medios  adecuados  para  asegurar  la  validez  de  los  datos.  Pero  de  los  criterios  de  validez  y 

fiabilidad  de  los  datos,  exigibles  en  toda  investigación  que  se  pretenda  científica,  nos 

ocuparemos más adelante.

Cuando  delimitábamos  antes  los  conceptos  de  actitud  lingüística y  creencia,  con  la 

32  “La etnografía es el estudio descriptivo (graphos) de la cultura (ethnos) de una comunidad.” (Aguirre Baztán, 
1995: 3) Esta disciplina constituye la primera etapa de la investigación cultural, a la que siguen la etnología y la  
antropología. Por lo tanto, etnografía, etnología y antropología no son tres disciplinas diferentes, sino tres etapas 
o momentos de una misma investigación.
La incorporación del paradigma etnográfico, mediante la metodología cualitativa, a la educación viene dada por 
la evolución metodológica de esta última, que entronca con disciplinas como la psicología o la sociología.



intención de señalar  la  importancia  de ambos conceptos en el  aula  de español  como lengua 

extranjera, dejábamos a un lado intencionadamente una cuestión fundamental: cómo medirlos 

adecuadamente. 

Podemos  distinguir,  dentro  del  paradigma  etnográfico,  dos  métodos  de  investigación 

diferentes: los métodos directos y los indirectos. 

Entre las técnicas de medición indirectas, que se aplican sin que el informante conozca cuál 

es el  objetivo de la  investigación,  la más utilizada es la  matched guise,  la técnica de pares  

ocultos, de las máscaras y de los pares falsos, en la que se presentan grabaciones de muestras de 

lengua realizadas por diversos hablantes a otros, que las valoran (Moreno Fernández, 2005: 185).

Pero nos interesan aquí las técnicas de medición directa y, dentro de ellas, la entrevista y el  

cuestionario, por constituirse como dos de las principales herramientas de las que dispone un 

etnógrafo. 

Entrevistas y cuestionarios se basan en un interrogatorio cuya finalidad es la obtención de 

información para su análisis, pero mientras que en la entrevista el interrogatorio se presenta bajo 

la  forma de  un  intercambio  oral,  el  cuestionario  se  contesta  por  escrito.  Por  otra  parte,  “la 

entrevista  mantiene  el  aire  de  confidencialidad  “cualitativa”,  mientras  que  los  cuestionarios 

pueden hacerse públicos y suelen cuantificarse” (Aguirre Cahué, 1995: 171).

Define Balcells i Junyent (1994: 217-219) la entrevista como una técnica de observación 

directa  cualitativa,  que  se  utiliza  para  obtener  información  verbal  de  uno  o  varios  sujetos 

determinados de antemano a partir de un cuestionario o guión previo y preciso. “La entrevista 

como técnica va más  allá  del  simple  cuestionario.  La  entrevista  personal  es  penetrante  […] 

proporciona  información  sobre  procesos,  situaciones  psicológicas  y  actitudes  sociales  cuya 

captación escapa a otras técnicas […] (Balcells i Junyent, 1994: 218) Indica asimismo este autor 

que la entrevista como técnica de investigación social ha gozado en determinados momentos de 

ciertas preferencias frente al cuestionario y otras técnicas, al considerar que permite analizar en 

profundidad y tener en cuenta el contexto. Sin embargo, no podemos obviar el hecho de que un 

cuestionario que presente preguntas abiertas atiende igualmente al contexto, por lo que puede ser 

calificado como una técnica de investigación cualitativa.

El cuestionario se configura en efecto como una:

[…] técnica o instrumento para la obtención de información dentro de una metodología  cuantitativa o  

cualitativa33,  […] Consiste  en una lista  de preguntas  que se pasan a una muestra representativa de la  

población que se quiere estudiar, teniendo en cuenta que la calidad de estas preguntas estará directamente 

relacionada con el alcance del análisis de los resultados (Aguirre Cahué, 1995: 176).

33  El subrayado es nuestro.



Es esta la técnica que hemos seleccionado para el análisis de las actitudes y creencias hacia 

las variedades diatópicas del español en nuestro contexto educativo. Cabe preguntarse, ante tal 

elección, por qué se ha privilegiado el uso del cuestionario frente a otros métodos como el de la  

entrevista. 

Son varias las razones que nos han llevado a considerar el cuestionario como el método más 

adecuado para la obtención de nuestros objetivos –que eran, recordémoslo, detectar y conocer las 

actitudes y creencias de profesores y estudiantes de ELE en relación a las variedades geográficas 

del  español  en general,  y a la  andaluza en particular  en nuestro contexto concreto para una 

adecuada  inclusión  y  tratamiento  de  estas  variedades  en  el  aula  y  obtener  información  que 

permita seleccionar y elaborar materiales que se ajusten lo máximo posible a las necesidades y 

expectativas de nuestros estudiantes respecto a las variedades del español–. Pero para justificar 

tal elección debemos profundizar en la naturaleza y finalidad del cuestionario, y en su utilidad 

como herramienta para detectar las actitudes y creencias lingüísticas.

2.2.3.2.5.  El  cuestionario  como método  para detectar  actitudes  y  creencias  de  docentes  y  

discentes

Recordemos que definíamos el cuestionario, siguiendo a Aguirre Cahué (1995: 176), como 

una lista de preguntas debidamente estructuradas que se dirigen a una muestra representativa de 

la  población  que  se  quiere  estudiar  con  el  fin  de  obtener  datos  relativos  al  objeto  de 

investigación.

Podemos ampliar esta definición de la mano de Balcells i Junyent (1994: 195), que añade 

que el cuestionario se basa en la traducción de los objetivos de la investigación en preguntas 

concretas  que  aspirar  a  suscitar  respuestas  sinceras  y  claras,  de  lo  que se desprende que  la 

función del cuestionario es la de servir de enlace entre los objetivos de la investigación y la 

realidad de la población observada.

Señala el mismo autor como finalidad del cuestionario la de:

[…]obtener  información  sobre  lo  que  las  personas  son,  lo  que  hacen,  tienen,  creen,  opinan,  piensan, 

sienten,  esperan,  aceptan,  rechazan,  aprueban,  desaprueban  y  las  motivaciones  o  causas  de  su 

comportamiento, actitudes, etc.

Así,  el  cuestionario  se  presentaba,  a  partir  de  su  definición  y  finalidad,  como  una 

herramienta  idónea  para  nuestros  fines.  Pero  precisábamos  además  para  alcanzar  nuestros 



objetivos  de  una  herramienta  que  permitiera  alcanzar  una  muestra  extensa,  que  resulte 

suficientemente  representativa,  y  que  permitiera  extrapolar  los  resultados  obtenidos  para  el 

conjunto de la  población.  Requeríamos asimismo que la  herramienta utilizada favoreciera el 

anonimato,  en  cuanto  que  pretendíamos  obtener  respuestas  sinceras  que  nos  ayudaran  a 

determinar  con  precisión  cuales  son  las  actitudes  y  creencias  lingüísticas  de  profesores  y 

estudiantes. Ahora bien, siendo esta como es una cuestión espinosa, cabía esperar que los sujetos 

estudiados, especialmente los profesores, respondieran frente al investigador de la forma que se 

considera “políticamente correcta”, aún en contra de sus verdaderas creencias y opiniones. Por 

ello, nos interesaba que los informantes se sintieran realmente libres de expresar sus opiniones, 

lo que no puede conseguirse sin garantizar el anonimato. 

El cuestionario cumplía en efecto con nuestras exigencias, al propiciar la selección de una 

gran muestra y favorecer el carácter anónimo del cuestionario frente a la entrevista. Por otra 

parte, puesto que aspiramos a obtener resultados válidos y fiables, y teniendo en cuenta que 

disponemos de un cuestionario elaborado con el mismo fin y para el mismo contexto educativo34, 

la elaboración de un cuestionario nos ofrecía la oportunidad de realizar una triangulación que 

encontramos sumamente interesante. 

Por último, consideramos que, puesto que teníamos la intención de obtener datos en dos 

ciudades diferentes,  encuestando a un número considerable de informantes,  para que nuestra 

muestra resultara lo más representativa posible, el cuestionario se configuraba como el método 

que mejor se adaptaba a nuestros intereses.

En efecto, el cuestionario permite alcanzar una gran muestra y, si esta es significativa, los 

resultados  de  la  investigación  pueden  extrapolarse  para  el  conjunto  de  la  población.  El 

cuestionario favorece asimismo, como hemos visto, el anonimato, lo que puede redundar en la 

validez de los datos obtenidos. Podemos aún añadir a estas ventajas que los resultados de un 

cuestionario pueden cuantificarse, lo que facilita que se hagan públicos.

El cuestionario presenta por lo tanto múltiples ventajas. Sin embargo, tiene también algunos 

inconvenientes. El primero de ellos es la baja motivación que suelen presentar los informantes, 

lo que pude llevar a que algunas preguntas queden sin completar. Este ha sido efectivamente el  

caso  del  estudio  que pretendemos presentar.  Observamos en  efecto,  a  la  hora  de  realizar  el 

análisis de los datos, que no eran escasos los cuestionarios que estaban incompletos. Pero no 

cabe  explicar  este  fenómeno  exclusivamente  por  la  falta  de  motivación  de  los  sujetos  que 

responden al cuestionario. El que algunas preguntas queden vacías puede responder también al 

34  Nos referimos a la investigación presentada en la ponencia ¿Qué español enseñamos en Andalucía? Un caso  
concreto: Cádiz, que ya ha sido citada en epígrafes anteriores.



hecho de que normalmente, a no ser que la encuesta se realice personalmente, casi a modo de 

entrevista, no se pueden realizar aclaraciones sobre el propio cuestionario. Cabe pensar por lo 

tanto  que  la  razón  de  que  algunas  preguntas  quedaran  incompletas  puede encontrarse  en  la 

incomprensión del enunciado por parte de los informantes, entre los que se cuentan estudiantes 

de español de niveles iniciales. 

La elaboración del cuestionario se configura como la fase central y fundamental de toda 

investigación realizada mediante encuesta35.  Se trata  de una tarea compleja,  en tanto que no 

siempre resulta fácil concretizar los objetivos de la investigación en preguntas que resulten claras 

y comprensibles al tiempo que aseguren la fiabilidad y la validez de los datos obtenidos. 

Adaptando las cinco fases propuestas por Aguirre Cahué (1995: 177), podemos establecer 

tres fases fundamentales en la elaboración de un cuestionario.

2. Definición de lo que pretendemos medir, o lo que es lo mismo, los contenidos que contendrá  

el cuestionario. 

En  este  sentido,  es  sumamente  importante  para  el  buen  desarrollo  de  la  investigación 

determinar con precisión cuál será el número de preguntas a incluir. El número de preguntas que 

debe tener un cuestionario es muy relativo, puesto que depende de los objetivos y las hipótesis de 

las  que  partamos.  En  todo  caso,  cada  pregunta  deberá  responder  a  un  objetivo  o  hipótesis 

concreta,  asegurándonos de que no incluimos preguntas innecesarias que no aportan valor al 

estudio y lo hacen más largo. Deberemos intentar por lo tanto que el número de preguntas sea lo 

más bajo posible, de manera que su extensión no afecte negativamente en la motivación de los 

sujetos encuestados.

3. Determinación de las variables que intervendrán.

Dicha determinación deberá realizarse en relación a los objetivos e hipótesis formuladas, de 

manera que las respuestas obtenidas se ajusten al máximo a la información que nos interesa 

conocer. 

35  Es necesario prevenir de la necesidad de distinguir los conceptos de  encuesta y  cuestionario. La encuesta se 
configura  como “una  observación  sistemática  directa  que  ofrece  resultados  cuantitativos,  consistente  en  la 
obtención y recogida de datos mediante la interrogación de personas en un contexto determinado, incluidos o no 
en una muestra representativa” (Balcells i Junyent, 1994: 191-193). En este sentido, la encuesta englobaría a la  
entrevista y el cuestionario, que no son sino instrumentos de la encuesta.



4. Especificación del tipo de preguntas, de su forma y orden, de su relación con las variables  

determinadas y aplicación del cuestionario.

Para poder decidir cuál es la forma idónea de concretar las variables en preguntas debemos 

partir de nuestros objetivos e hipótesis de partida, así como de las características de los sujetos 

encuestados. Deberemos pues considerar minuciosamente cuál es el tipo de preguntas que más se 

adapta a nuestros objetivos. 

Las  preguntas  de  un  cuestionario  pueden  clasificarse  conforme  a  diferentes  criterios. 

Recurrimos una vez más a Balcells i Junyent (1994: 198-203) para distinguir las preguntas según 

su naturaleza o contenido, según su forma y según la función que desempeñan en el cuestionario.

a) Según su naturaleza o contenido

Dependiendo  del  contenido  que  extraigamos  de  cada  pregunta,  podemos  dividirlas  en 

preguntas de identificación, preguntas de carácter social o censal y preguntas sobre el tema de la 

encuesta.

Las  preguntas  de  identificación  son  las  primeras  que  se  colocan  y  se  refieren  a  datos 

globales del cuestionario y su pasación. Pertenecen por lo tanto a este apartado informaciones 

como el nombre del cuestionario, su número, la entidad que lo realiza, etc.

Las preguntas de carácter social o censal se refieren a su vez a la información relativa a la  

persona que realiza el cuestionario, como puede ser su edad, sexo, profesión, etc.

Es en las preguntas relativas al tema del cuestionario donde se tratan realmente los temas 

propios  al  estudio.  Se  trata  por  lo  tanto  de  preguntas  sobre  hechos,  acciones,  intenciones, 

opiniones, actitudes, creencias, etc., dividiéndose según el tema de la investigación en preguntas 

de  hechos,  que  versan  sobre  cuestiones  concretas  y  sencillas  que  el  encuestado  conoce; 

preguntas de acción, similares a las de los hechos, pero más comprometedoras, ya que implican 

una acción por parte del sujeto;  preguntas de opinión, preguntas de intención y  preguntas de  

información,  cuya  finalidad  es  averiguar  si  los  informantes  conocen  a  fondo  un  tema 

determinado.

b) Según su forma

Si atendemos a la forma de las preguntas, y no a sus contenidos, podemos clasificar las 

preguntas como abiertas, cerradas o dicotómicas y de respuesta categorizada.

Las repuestas abiertas son las que el informante puede responder libremente. Al no imponer 

limitaciones ni en el contenido ni en la redacción y extensión de la respuesta, estas preguntas 

proporcionan mayor  información de  tipo  cualitativo  y  tienen mayor  validez.  Por  otra  parte, 

requieren menos esfuerzo en su formulación. Ahora bien, la interpretación y análisis de este tipo 



de respuesta se revela en consecuencia como una tarea más compleja. 

Las preguntas cerradas son aquellas que presentan una respuesta concreta limitada entre tres 

opciones: sí, no y no sabe/no contesta. Este tipo de preguntas presentan la ventaja, frente a las de  

tipo abierto, de ser más fáciles de analizar y codificar. Su fiabilidad es asimismo alta, aunque no 

su validez.  Por otra parte,  presentan la desventaja de obligar a elegir de forma artificial una 

alternativa.

En  cuanto  a  las  preguntas  de  respuesta  categorizada,  se  constituyen  como  respuestas 

cerradas  que  dentro  de  los  extremos  de  una  escala  permitan  una  serie  de  alternativas  de 

respuestas fijadas de antemano que debe elegir el informante. En este sentido, es preciso señalar 

que estas preguntas deben reunir los requisitos exigidos en toda categorización, esto es, que sea 

exhaustiva,  excluyente,  unidimensional  y  aprovechable,  salvo  en  los  casos  que  sea  posible 

ofrecer una respuesta múltiple.

En  cuanto  a  las  ventajas  y  desventajas  de  este  tipo  de  preguntas,  señalemos  entre  las 

primeras  que  son fácilmente  tabulables  y  permiten  una  exploración  en  profundidad,  aunque 

tienen el inconveniente de sugerir las respuestas con el riesgo de su evaluación final. 

c) Según su función

Podemos clasificar por último las preguntas según su función, lo que nos lleva a dividirlas 

en  informativas,  que  son  las  preguntas  principales,  las  que  constituyen  la  razón  de  ser  del 

cuestionario;  de  filtro  o  tamiz,  destinadas  a  separar  a  los  informantes  a  los  que  no  afectan 

preguntas posteriores; preparatorias, que nos sirven para preparar la mente del encuestado para 

el cuestionario;  captatorias, encaminadas a despertar su interés;  de relleno o distracción, para 

distraer al sujeto que responde al cuestionario en un momento dado, y de control, que nos sirven 

para  verificar  la  sinceridad  y  veracidad  de  las  respuestas.  Para  ello,  se  suelen  introducir 

preguntas  similares  redactadas  de  maneras  diferentes  y  que  se  insertan  en  el  cuestionario 

separadas unas de otras.

Además del tipo de preguntas a seleccionar, hemos asimismo prestar especial atención a la 

redacción y al orden de las preguntas, de la misma forma que a su número. 

A nadie escapa el hecho de que la redacción de las preguntas influye grandemente en el 

contenido de las respuestas. Especialmente clarificadores resultan los ejemplos proporcionados 

por Balcells i Junyent (1994: 205), tomados de Duverger (1962), que demuestran en qué medida 

la utilización de unas palabras u otras influye en las respuestas de los informantes.

Por  lo  tanto,  y  aunque  no  existen  reglas  con  valor  absoluto  para  la  redacción  de  las 

preguntas del cuestionario, puesto que cada cuestionario viene determinado en gran medida por 



la naturaleza de la investigación y de los factores recurrentes, a la hora de redactar las preguntas 

de un cuestionario debemos tener en cuenta los siguientes parámetros generales,  tomados de 

Aguirre Cahué (1995: 178):

- El lenguaje del cuestionario ha de ser accesible y claro para los informantes.

- Las preguntas deben ser simple, conteniendo una sola idea cada una.

- Las preguntas deben ser concretas, evitando las más abstractas ya que son más difíciles de 

contestar.

- Debe  evitarse  el  uso  de  ideas,  frases  o  palabras  sesgadas,  con  carga  emocional  o 

connotaciones importantes. 

- Debe existir una coherencia global entre todas las preguntas

De la misma manera que la redacción de las preguntas de un cuestionario, el orden de estas 

influye igualmente en las repuestas obtenidas. En efecto, no es suficiente para el buen desarrollo 

del cuestionario con atender la forma y el contenido de cada pregunta de forma individual, sino 

que debemos atender también a la coherencia y cohesión del conjunto. Se recomienda por lo 

tanto atender cuidadosamente al orden de las preguntas presentadas. 

Para ordenar las preguntas presenta Balcells (1994: 203-204) tres técnicas: la técnica de la  

dispersión, la técnica de la concentración o del embudo y la técnica de la reserva. 

La técnica de la dispersión consiste en separar las preguntas afines para que las respuestas 

de unas no influyan en las otras, ya que varias experiencias han demostrado que el contagio en 

las preguntas conduce a un falseamiento de las respuestas.

Por su parte,  la técnica de la concentración aboga por la inclusión en primer lugar de las 

preguntas  más  generales,  para  llegar  progresivamente  a  las  más  particulares  o concretas,  de 

manera que el informante se concentre cada vez más en el tema que plantea el cuestionario.

Por  último,  la  técnica  de  la  reserva insiste  en  que  las  preguntas  más  delicadas  deben 

colocarse  al  final  del  cuestionario,  de  forma  que  se  evite  que  el  informante  abandone  el 

cuestionario  antes  de  finalizarlo  o  se  desmotive  al  encontrar  una  pregunta  demasiado 

comprometida. En cualquier caso, puesto que la utilización de una de estas técnicas no excluye a 

las otras, debemos atender siempre a que el orden de las preguntas mantenga una coherencia y 

cohesión internas.

En cuanto a la forma de aplicación del cuestionario, está dependerá de las características de 

los informantes y de los medios y posibilidades de que disponga el investigador. Podemos citar 

entre  las  formas  de  aplicación  más  recuentes  el  cuestionario  por  correo  postal,  la  encuesta 

telefónica y los cuestionarios de redacción colectiva. 



2.2.3.2.6. El proceso de investigación

En toda investigación social se suelen delimitar distintas fases, que van desde la preparación 

y formulación del problema o hipótesis hasta la presentación o publicación de los resultados 

obtenidos. La fijación de estas fases varía según los autores36, aunque todos coinciden en señalar 

entre  cuatro  y  cinco  etapas  fundamentales,  diferenciadas  aunque  interdependientes,  y  todas 

igualmente importantes, de manera que la supresión o el descuido de una sola de ellas impediría 

hablar de investigación científica. 

Por su parte, Balcells i Junyent (1994: 134) propone, siguiendo a Caplow (1977), dividir el 

proceso de investigación en cuatro etapas:

1- Preparación

2- Recogida de datos

3- Análisis e interpretación de los datos

4- Presentación de los resultados: redacción del informe

Estos  son efectivamente  los  pasos  que hemos seguido para  el  desarrollo  de la  presente 

investigación, pasos que procedemos a explicar a continuación, justificando en cada momento 

nuestro proceder. 

1) La preparación

“La preparación consiste en exponer el tema de la investigación y sus objetivos, seguida de 

un estudio en profundidad de los trabajos anteriores, empíricos y teóricos” (Balcells, 1994: 134). 

Se trata pues de delimitar el objeto de estudio y las hipótesis planteadas; de elegir la mejor forma 

de llevar a cabo la investigación de acuerdo con nuestros objetivos y de seleccionar por último la 

muestra representativa,  al  tiempo que se realiza un exhaustivo vaciado bibliográfico que nos 

permita  conocer  en  profundidad  los  trabajos  de  toda  índole  que  se  han  realizado  sobre  la 

cuestión.

En nuestro caso, delimitado el objeto de estudio –las actitudes y creencias de docentes y 

discentes  de  español  como lengua extranjera  hacia  las  variedades  diatópicas  del  español  en 

Andalucía– y partiendo de la base de que estas influyen en su inclusión y tratamiento en el aula 

de ELE, nos preocupaba saber cuáles eran estas actitudes en nuestro contexto concreto y en qué 

medida afectaban a nuestra práctica diaria, como paso previo a la formulación de propuestas para 

36 Recoge Balcells (1994: 133-134) las propuestas de delimitación de las fases del proceso de investigación de 
Duverger (1962), Vázquez y Rivas (1962), Grawitz (1975), Caplow (1977) Alvira (1990) y Ander-Egg (1990).



una adecuada inclusión de las variedades diatópicas en nuestras clases.

Delimitado pues el tema de investigación y sus objetivos, y las hipótesis o interrogantes de 

los que partíamos – que presentábamos ya en un epígrafe anterior (cfr. §3.2.3.2.3)– y completado 

asimismo el trabajo de revisión bibliográfica, nos correspondía seleccionar una técnica que nos 

proporcionara instrumentos válidos, fiables y precisos para llevar a cabo nuestra investigación.

Toda investigación que se pretenda científica debe ser realizada de acuerdo a las exigencias 

propias del método científico. Esto pasa por cumplir, sea cual sea el enfoque metodológico que 

se adopte, con los criterios de fiabilidad y validez exigibles en cualquier estudio. 

Para  asegurar  la  fiabilidad  y  la  validez  propone  Nunan  (1992:  17)  las  preguntas  que 

recogemos  a  continuación,  con las  que  establece  una  doble  distinción  para  ambos  criterios, 

interna y externa: ¿podría un investigador independiente, volviendo a analizar los datos, llegar a 

la misma conclusión? (fiabilidad interna); ¿podría un investigador independiente, repitiendo el 

estudio, llegar a la misma conclusión? (fiabilidad externa); ¿permite el diseño de la investigación 

asegurar  que los  resultados  derivan de  un tratamiento  experimental?  (validez  interna)  y,  por 

último,  ¿permite el  diseño de la investigación generalizar  para una población más amplia lo 

dicho para los sujetos investigados? (validez externa).

Si  bien  es  siempre  difícil  determinar  exactamente  el  grado  de  fiabilidad  de  una 

investigación, puesto que resulta imposible responder afirmativamente con toda certeza a las dos 

primeras  preguntas,  debemos  aportar  toda  la  información  posible  sobre  la  delimitación  del 

fenómeno estudiado, las hipótesis planteadas, los objetivos de la investigación, la metodología 

adoptada  y el  razonamiento  que  existe  detrás  de  cada  decisión  tomada,  de  manera  que  nos 

ajustemos en la medida de lo posible al criterio de fiabilidad.

En  lo  que  respecta  a  la  validez,  parece  más  fácilmente  cuantificable  si  justificamos 

debidamente  las  razones  que  nos  han  llevado  a  diseñar  la  investigación  de  una  manera 

determinada, y no de otra, y presentamos la técnica seguida para el análisis de los resultados. En 

este sentido, añade Anadón Pérez (200537) otras preguntas que pueden ayudarnos a determinar el 

grado de validez de un estudio de investigación:  “¿hemos simplificado los resultados? ¿Nos 

hemos dejado guiar por prejuicios? ¿Hemos explorado explicaciones alternativas? ¿Coinciden 

nuestras conclusiones con las obtenidas en estudios comparables?...”

La formulación de estas preguntas y la búsqueda de respuestas se constituyen pues como un 

procedimiento destinado a asegurar la validez de los datos. Pero existen otros, como señala Colás 
37  Resulta imposible especificar para esta cita, como para otras que han ido apareciendo a lo largo del presente  

trabajo,  el  número  de  página,  por  tratarse  de  un  documento  consultado  en  internet  y  que  se  presenta  sin 
numeración.



Bravo (1994: 274-279), quien proporciona a su vez una serie de criterios y procedimientos que 

posibilitan la obtención de datos válidos y fiables. 

Entre los criterios aplicables para determinar la fiabilidad y validez de una investigación 

destaca Colás  Bravo la  credibilidad (valor  de verdad),  la  transferibilidad (aplicabilidad)  y la 

dependencia (consistencia). 

En  cuanto  a  los  procedimientos,  incluye  la  autora  mencionada  procedimientos  como la 

observación  permanente,  la  descripción  exhaustiva,  la  recogida  de  material  referencial  y  de 

datos, la comprobación con los participantes, la descripción minuciosa de estos, la delimitación 

del  contexto,  etc.  Y destaca nuestra  autora entre  ellos  el  procedimiento de triangulación.  La 

triangulación consiste en recoger y analizar datos desde distintas perspectivas con la finalidad de 

contrastarlos e interpretarlos. Esta confrontación puede aplicarse no solo a los datos, sino a los 

propios  métodos,  a  los  investigadores,  al  tiempo…dando  lugar  a  diferentes  tipos  de 

triangulación. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto optamos, a la hora de elegir un instrumento para la 

obtención de datos, por el paradigma etnográfico de investigación cualitativa, y, dentro de este, 

por el cuestionario. Las razones que nos llevaron a escoger esta herramienta en detrimento de 

otras han sido ya debidamente expuestas y no cabe repetirlas aquí. Resta sin embargo explicar y 

justificar las decisiones relativas al diseño y la elaboración de los cuestionarios.

Para el diseño y elaboración de los cuestionarios hemos partido de las consideraciones aquí 

reflejadas, proporcionadas por autores como Balcells i Junyent, Aguirre Baztán o Aguirre Cahué, 

consideraciones  que  atienden,  recordémoslo,  al  número  de  contenidos  que  debe  contener  el 

cuestionario, a su estructura, a la determinación de variables que intervienen y a la especificación 

del tipo de preguntas, su redacción, su orden y su aplicación.

Las preguntas de ambos cuestionarios han sido estructuradas en torno a tres bloques, a fin 

de asegurar su coherencia y cohesión internas.  Las preguntas incluidas en el  primer y tercer 

bloque  son  las  mismas  para  los  dos  cuestionarios,  mientras  que  el  segundo  bloque  recoge 

contenidos diferentes para profesores y estudiantes.

En el primero de los bloques se agrupan, para ambos cuestionarios, las preguntas llamadas 

de carácter social y censal, destinadas a obtener información sociocultural sobre los informantes.

Más allá de los datos relativos al sexo, edad, nivel de estudios y profesión, de obligada 

inclusión en toda encuesta, incluimos en este bloque una pregunta referida al nivel de español, 



para los estudiantes, y a los años de experiencia docente de los profesores, así como los lugares 

donde han enseñado español y donde lo enseñan en la actualidad.

Recordemos que los cuestionarios se pasaron a estudiantes de diferentes niveles, con el fin 

de obtener información más contrastada. Era pues importante dejar constancia del nivel de los 

estudiantes, pues este podía influir en sus repuestas y evidentemente en su conocimiento de la 

lengua y sus variedades.

En cuanto a los profesores, es evidente que el lugar o el centro de trabajo pueden influir 

notablemente  en el  tratamiento  de  las  variedades,  puesto  que la  mayor  parte  de  los  centros 

proporcionan directrices específicas al respecto. De la misma forma, los diferentes grados de 

experiencia pueden influir en el conocimiento y tratamiento de las variedades por parte de los 

profesores.

El segundo bloque está destinado, para el cuestionario dirigido a los estudiantes, a obtener 

información sobre el contacto previo del alumno con el español antes de su llegada a Andalucía. 

En cuanto al cuestionario dirigido a los profesores, el segundo bloque responde a una serie de 

preguntas acerca del tratamiento que realizan de las variedades diatópicas en el aula.

Veíamos necesario dejar constancia del contacto previo de los estudiantes con el español 

antes  de  su  llegada  a  Andalucía,  si  lo  había,  puesto  que  este  contacto  podía  influir 

significativamente en las opiniones y actitud de los estudiantes hacia las variedades del español. 

Por lo tanto, añadimos preguntas que interrogaran acerca del lugar donde han estudiando español 

antes y sobre la duración de estos estudios, sobre el origen de sus profesores y la variedad que 

utilizaban en sus clases. De la misma forma nos interesaba saber si habían visitado antes algún 

país hispanohablante, y las razones de dicha visita, y el origen de las personas con las que se 

comunica en español.

Se trataba en definitiva de reflejar el contacto previo del estudiante con nuestra lengua y sus 

diferentes  variedades  dentro  y  fuera  del  aula.  La  respuesta  a  estas  preguntas  podía  además 

comenzar  a  proporcionarnos  información  sobre  las  necesidades,  intereses  y  objetivos  de  los 

estudiantes.

En  lo  que  respecta  a  los  profesores,  era  imprescindible  interrogarles  acerca  de  su 

conocimiento de las variedades y sobre el tratamiento que de las mismas realizan en el aula, 

puesto que es su práctica docente la que más pistas nos da acerca de sus actitudes y creencias 

lingüísticas.



Finalmente, el tercer y último bloque de ambos cuestionarios se centra ya en las actitudes y 

creencias de estudiantes y profesores ante las variedades diatópicas del español en general, y 

hacia la andaluza en particular. La información que pretendíamos obtener de este bloque es cómo 

valoran  estudiantes  y  profesores  el  andaluz  como  variedad  y  cuál  consideran  la  variedad 

“mejor”, o con mayor prestigio, si se prefiere.

Por  último,  en  relación  con  los  contenidos  incluidos  en  los  cuestionarios,  es  necesario 

señalar que para su determinación hemos tenido en cuenta, para el cuestionario dirigido a los 

estudiantes, además de nuestros objetivos e hipótesis de partida, los contenidos formulados en el 

cuestionario  realizado  por  Gómez  Cabrales  y  Gutiérrez  Rivero,  al  que  nos  referíamos  con 

anterioridad, a fin de triangular nuestros resultados con los obtenidos en dicha investigación.

Para  mantener  la  coherencia  interna  del  cuestionario  hemos  ordenado  las  preguntas  de 

forma que se pasara de los datos más simples a los más complejos, de lo objetivo a lo subjetivo.  

Así, se requiere en primer lugar datos personales y objetivos de los informantes, como pueden 

ser la edad, el sexo, etc., para pasar en seguida a preguntarles por su experiencia con el español, 

en el caso de los estudiantes, y con la enseñanza de las variedades, para los profesores, para 

llegar finalmente a las preguntas de opinión, más subjetivas. Hemos optado pues para organizar 

las  preguntas  por  la  técnica a la  que nos  hemos referido como la  de la  concentración o el  

embudo, que aboga por la inclusión en primer lugar de las preguntas más generales, para llegar 

progresivamente a las más particulares o concretas, de manera que el informante se concentre 

cada vez más en el tema que plantea el cuestionario.

En cuanto al número de preguntas, en ninguno de los cuestionarios pasan de 20 (17 para los 

estudiantes,  18 para  los  profesores),  pues  nos  preocupaba especialmente  el  no desmotivar  o 

cansar a estudiantes y profesores con un cuestionario excesivamente largo, habida cuenta de las 

reticencias que suelen encontrase cuando se pretende pasar un cuestionario, y del mucho trabajo 

que suelen tener los profesores. Hemos constatado sin embargo con alegría como la mayor parte 

de los estudiantes estaban interesados y motivados a la hora de hacer el cuestionario, pues una 

gran parte de ellos lo ha interpretado como una oportunidad para hablar en español y sobre el 

español  fuera  de  clase.  Consideramos  en  consecuencia  que  el  número  de  las  preguntas  es 

adecuado,  al  tiempo  que  suficiente  para  reflejar  los  contenidos  que  debía  contener  nuestro 

cuestionario.



Para la formulación de las preguntas optamos, en el cuestionario destinado a los profesores, 

por preguntas de carácter abierto, que nos permitieran recoger información cualitativa, en un 

deseo de atender al contexto y obtener respuestas más válidas, a pesar de que éramos conscientes 

de que el análisis e interpretación de los cuestionarios se haría así más arduo.

En cuanto al cuestionario destinado a los estudiantes, hemos visto la necesidad de limitar las 

preguntas abiertas, con el fin de facilitar la tarea a los estudiantes, entre los que se encontraban 

alumnos de nivel inicial.  Así, hemos combinado preguntas de carácter abierto con preguntas 

cerradas y de respuesta categorizada. A pesar de que existía el riesgo de hacer que un informante 

que no tenía opinión sobre una cuestión se atribuya una o crea tenerla de buena fe, al verse 

impulsada  a  marcar  alguna  de  las  preguntas  ofrecidas,  pensamos  que  este  riesgo  se  veía 

compensado por un mayor número de respuestas completadas y una mayor motivación. Hemos 

de señalar, además, que hemos intentado que las respuestas cerradas se refieran exclusivamente a 

las preguntas de hechos y acciones, y nunca de opinión.

Intentamos que la formulación de las preguntas fuera lo más clara y precisa posible, dado 

que los informantes iban a ser estudiantes de distintos niveles. Para ello, cuidamos especialmente 

los términos seleccionados, atendiendo a que no fueran abstractos ni ambiguos, y que fueran de 

uso general.  Se trataba en definitiva,  de que no precisase hacer aclaraciones, o al  menos de 

evitarlas en lo posible. Así, hablamos de acento y variedad frente a dialecto, y de correcto frente 

a  normativo,  por ejemplo. De la misma forma, atendimos a que cada pregunta contuviera una 

sola idea, de forma que resultaran lo más simples posible, aunque somos conscientes de que en 

ocasiones no hemos cumplido con esta premisa y esto ha podido influir en el  hacho de que 

algunas preguntas quedaran sin contestar. 

Por otra parte, hemos intentado evitar hacer frecuentes apelaciones a la memoria. De hecho, 

solo  en  la  primera  pregunta  del  segundo  bloque  destinado  a  los  estudiantes  se  realiza  una 

apelación  a  la  memoria,  al  preguntar  por  el  origen  de  los  profesores  que  han  tenido 

anteriormente, el manual que han utilizado y si les han preguntado alguna vez qué variedad del 

español quieren aprender. 

Debemos referirnos por último, antes de dar paso a la segunda fase de investigación, a la 

selección de la muestra.

Puesto  que  resulta  imposible,  en  los  trabajos  de  investigación  social,  obtener  los  datos 

necesarios mediante la consulta a la totalidad de los elementos de una población o de la realidad 

objeto  del  estudio,  se  hace  necesario  seleccionar  una  muestra  que  sea  lo  suficientemente 

representativa. 



No existen  principios  que  establezcan  de  forma  rígida  cuál  debe  ser  el  tamaño  de  una 

muestra  para  que  esta  resulte  significativa.  Evidentemente,  esto  va  a  depender  del  tipo  de 

investigación que se realice y de los objetivos de la misma. En todo caso, deberemos atender a 

que el tamaño de la muestra guarde cierta proporción con el tamaño de la población estudiada, 

aunque esta indicación parece adecuarse más a estudios cuantitativos que cualitativos, en los que 

lo importante es la adecuación a la representación. 

Para  la  descripción  de  la  muestra  seleccionada para  nuestra  investigación,  remitimos  al 

epígrafe  anterior,  en  el  que  explicábamos  que  esta  se  constituye  de  74  informantes,  50 

estudiantes  y  24  profesores,  seleccionados  en  base  a  los  criterios  de  representatividad  y 

adecuación. 

Pasemos, ahora sí, a la segunda fase del proceso de investigación: la recogida de datos.

2) La recogida de datos

Una vez preparada la investigación llega el momento de pasar de lo teórico al terreno de las 

observaciones  y  las  encuestas,  en  lo  que  constituye  sin  duda  la  fase  más  interesante,  pero 

también la más delicada del proceso de investigación. En efecto, el encuestador o investigador 

puede en esta fase, aún más que durante el diseño del cuestionario, influir en los resultados y 

deformar  los  datos.  En  nuestro  caso,  hemos  intentado  sortear  este  peligro  evitando  todo 

comentario  y  opinión  personal  sobre  el  tema  tratado  en  el  cuestionario  y  otros  temas 

relacionados,  aunque  somos  concientes  de  que  la  propia  elección  del  tema  reflejado  en  el 

cuestionario ofrece información a  los estudiantes sobre la postura del investigador,  o cuanto 

menos sobre sus intereses.

También el modo de aplicación del cuestionario ha favorecido, en nuestra opinión, que no se 

influyera de ninguna forma en las respuestas, puesto que si bien no existía una gran lejanía física 

entre investigador e informante en el momento de completar los cuestionarios, estos no se han 

realizado cara a cara con el encuestador. En efecto, los cuestionarios se pasaron en todos los 

casos fuera del horario lectivo, de modo que su realización no interfiriera en el desarrollo normal 

de la programación prevista por los profesores. Aún así, se realizaron en su mayor parte dentro 

del contexto académico, a fin de que profesores y estudiantes tuvieran la oportunidad de solicitar 

aclaraciones,  en  caso  de  duda,  lo  que  suscitó  en  ocasiones  debates  muy  interesantes  con 

estudiantes  y  compañeros  sobre  cuestiones  como  la  unidad  y  diversidad  de  la  lengua,  la 

consideración de los intereses y necesidades del estudiante, etc.

Consideramos  fundamental  que  los  sujetos  encuestados  supieran  en  todo  momento  la 

finalidad y objetivos del presente cuestionario, por lo que antes de completarlo se procedió a 



explicar que se esperaba de ellos, con qué fin y que tratamiento iba a darse a los datos obtenidos. 

A este respecto, debía quedar muy claro que el cuestionario no tenía una finalidad evaluadora, 

que era totalmente anónimo y que su realización era, por supuesto, voluntaria.

3) Análisis e interpretación de los datos

Recogidos y ordenados los datos, llega el momento de pasar a su análisis e interpretación

Para Colás Bravo (1994: 270-273), el análisis e interpretación de los datos consiste en la 

reducción y exposición de los mismos, y en la extracción de conclusiones.

Por  su  parte,  Balcells  i  Junyent  distingue  en  esta  fase  tres  operaciones  sucesivas,  la 

codificación  o  reducción  de  los  datos,  la  construcción  de  cuadros  o  tablas  y  el  análisis  e 

interpretación propiamente dichos.

La codificación o reducción de los datos puede consistir en “[…] la conversión de los datos 

cualitativos en cuantitativos, la clasificación de los datos cualitativos en un número limitado de 

categorías o la reducción de los datos cualitativos a una forma más simple” (Balcells i Junyent, 

1994:  140).  Codificar  consiste  por  lo  tanto  en  agrupar  los  datos  de  acuerdo a  una  serie  de 

categorías, para facilitar su análisis e interpretación. De esta manera, agrupada la información, 

podemos  organizarla  en  cuadros  o  tablas  para  un  mejor  acceso  a  los  datos.  Solo  entonces 

podemos proceder al análisis e interpretación de datos. En efecto, es imprescindible organizar los 

datos obtenidos antes de pasar a su análisis e interpretación, pues de lo contrario se nos podría 

acusar de una presentación selectiva, o incluso de manipulación.

Llegados a este punto, y antes de pasar ala fase final, la redacción del informe, es preciso 

señalar  que  en  la  investigación  cualitativa  el  análisis  de  los  datos  no  tiene  que  llevar 

necesariamente a la presentación de los resultados, poniendo fin a la investigación. Al contrario, 

las conclusiones obtenidas pueden llevar a una nueva recogida de datos, con lo que volvería a 

iniciarse el proceso de investigación desde la primera fase de preparación.

4) Presentación de los resultados: redacción del informe

Abordamos al fin la última fase del proceso de investigación: la redacción del informa. La 

importancia del informa radica en que es la herramienta que permite dar a conocer los resultados 

de  la  investigación.  Se  hace  pues  necesario  apuntar  algunas  consideraciones  respecto  a  su 

estructura y redacción, siquiera de forma breve. 

Un  informa  deberá  contener  una  introducción  a  la  problemática  planteada  por  la 

investigación,  la  historia  y  justificación  del  proyecto,  el  resultado  de  las  investigaciones 

anteriores y la descripción detallada del proceso de investigación empleado para la recogida y el 

análisis  e interpretación de los datos, además de,  claro está,  la presentación detallada de los 



resultados.

Por otra parte, en lo que respecta a la redacción y el estilo del informe, recordemos que este 

debería ser comprensible para cualquier persona de un nivel sociocultural medio, por lo que se 

recomienda que su redacción sea lo más clara, precisa y sencilla posible.

2.2.3.2.7. Análisis e interpretación de los datos

Con objeto de presentar  los  resultados  de la  forma más clara  y útil  posible,  los  hemos 

codificado en seis tablas diferentes, de acuerdo con los tres bloques de que se componen cada 

uno de los cuestionarios. Los resultados del cuestionario destinado a los estudiantes figuran en 

las tablas I, II y III, y los de los profesores, en las tres restantes, IV, V y VI.

a) Cuestionario A, destinado a los estudiantes de español/LE

TABLA 1

RESULTADOS DEL BLOQUE I: DATOS SOCIOCULTURALES DE LOS ESTUDIANTES

1.1. Sexo: Hombres: 21 (42%) Mujeres: 29 (58%) 

1.2. Edad: 16-29: 34 (68%) 27-38: 13 (26%) +38: 3 (6%) 

1.3. 

Nacionalidad:

Estados Unidos: 14 (28 %)

Alemania: 7 (14%)

Italia: 5 (10%)

Suiza: 3 (6%)

Japón: 2 (4%)

Bélgica: 2 (4 %)

Inglaterra: 2 (4 %)

Holanda: 2 (4%)

Canadiense: 2 (4%)

Portugal: 1 (2%)

Australia: 1 (2%)

Polonia: 1 (2%)

Indonesia: 1 (2%)

Noruega: 1 (2%)

Rumania: 1 (2%)

Brasil: 1 (2%)

República Checa: 1 (2 %)

Finlandia: 1 (2%)

Suecia: 1 (2%)

NS/NC: 1 (2%)

1.4. Estudios: Secundaria: 2 (4%) Universitarios: 39 (78%) NS/NC: 9 (18%)

1.5. Profesión: Estudiantes: 

20 (40%)

Trabajadores: 

19 (38%)

Desempleados: 

1 (2%)

NS/NC: 

10 (20%)

1.6. Nivel de 

español:

Elemental: 14 (28%) Intermedio: 29 (58%) Avanzado: 7 (14%)



Con las entradas de este primer bloque pretendíamos obtener información sociocultural 

de los informantes. Aunque no íbamos a utilizar esta información para distribuir a los sujetos 

encuestados en grupos diferentes según su nivel, nacionalidad u otros, con el fin de analizar los 

resultados  independientemente,  pues  nada  aportaba  esto  a  nuestros  objetivos,  sí  nos  parecía 

fundamental saber quiénes eran nuestros informantes. 

Como ya adelantábamos en el epígrafe anterior, realizamos el cuestionario entre estudiantes 

de ámbito universitario de Sevilla y estudiantes de dos escuelas privadas de español de Granada, 

porque  nos  interesaba  que  los  sujetos  encuestados  fueran  de  diferentes  edades,  sexos, 

procedencia, ámbitos profesionales y niveles de español, a fin de obtener una información más 

contrastada. El número total de estudiantes encuestados fue de 50, número que consideramos lo 

suficientemente representativo para nuestros propósitos, y su heterogeneidad en cuanto a sexo, 

edad,  procedencia,  ocupación y  nivel  de  lengua nos  pareció  muy interesante  para  recogerle 

máximo número de puntos de vista posibles, de miradas hacia la variedad diatópica del español.

TABLA 2

RESULTADOS DEL BLOQUE II: CONTACTO CON EL ESPAÑOL ANTES DE SU LLEGADA A 

ANDALUCÍA

2.1. ¿Ha estudiado 

español antes?

No: 10 (20%) Sí: 40 (80%)

    - ¿Dónde?38 América: 

22 (55%)

EU: 14 (35%)

Can.: 2 (5%)

Otros: 6 (15%)

(Mx., Br.,Chi., 

Cu., Arg.,Col.) 

Europa: 

18 (45%)

Esp.: 6 (15%)

Al.: 4 (10%)

Bel.: 2 (5%)

Otros: 6 (15%) 

(Nor., Fin., Sue.,It., 

Sui., R. Ch., Ing.)

Asia: 

3 (7,5%)

Jap.: 2 (5%)

Indon.: 

1 (2,5%)

Oceanía:

1 (2,5%)

Aust.:

1 (2,5 %)

NS/NC:

1 (2,5%)

    - ¿En qué tipo de

        centro?

Universidad: 

33 (82,5%)

Escuela pública: 

3 (7,5%)

Escuela privada: 

15 (37,5%)

NS/NC: 

2 (5%)

    - ¿Cuánto

tiempo?

Men de 2años:

33 (82,5%)

De 2 a 4 años: 

9 (22,5%)

Más de 4 años: 

7 (17,5%)

NS/NC: 

1 (2,5%)

38  Para esta y todas las preguntas que siguen, integradas en la entrada 2.1. (excepto las relativas a cuánto tiempo  
llevan estudiando español y si les han preguntado qué español quieren aprender) es necesario tener en cuenta que 
la mayoría de los estudiantes ha estudiando español en más de un lugar, ha tenido más de un profesor, etc., por lo 
que la mayoría ha proporcionado más de una respuesta, de ahí que los porcentajes no “cuadren”.



    - ¿De dónde eran 

sus profesores?

Nat. hispanos: 

24 (60%)

Nat. y no nat.: 

9 (22,5%)

No nativos: 

5 (12,5%)

NS/NC: 

2 (5%)

Esp.: 12 (30%)

HispAm.: 14 (35%)

Ambos: 7 (17,5%)

    - ¿Qué variedad 

del español 

utilizaban?

Esp. España: 8 (20%)

Castellano: 5 (12,5%)

Esp. HispAm.: 2 (5%)

Mexicano: 3 (7,5%)

Chileno: 2 (5%)

Cubano: 2 (5%)

Venezolano: 1 (2,5%)

Argentino: 1 (2,5%)

Colombiano: 1 (2,5%)

NS/NC:

25 (62,5%)

    - ¿Qué manual 

utilizaba?

Gente: 

4 (10%)

Manual 

propio del 

centro: 

2 (5%)

Otros: 11 (27,5%) 

(Arriba, Prisma, 

Camino, Avance, 

Juntos, En Marcha, 

Rápido, Claro que 

si, Ven conmigo, 

Sol y viento.)

Ninguno: 

1(2,5%)

NS/NC:

21(52,5%)

    - ¿Le han

        preguntado 

       qué español

       quiere aprender?

Siempre: 

0 (0%)

Alg. vez: 

10 (25%)

Nunca:

35 (87,5%)

NS/NC: 

5 (12,5%)

2.2. ¿Ha visitado 

antes algún otro 

lugar donde se hable 

español?

No: 20 (40%) Sí: 30 (60%)

Esp.: 

16 (32%)

HispAm.: 

16 (32%)

    - ¿Por qué

        motivo39?

Turismo: 

27 (54%)

M. laborales: 

2 (4%)

M. familiares: 

2 (4%)

Otros: 

6 (12%)

2.3. ¿De dónde son 

las personas con las 

que se comunica en 

español?

Nativos hispanos: 23 (46%) No nativos: 

27 (54%)

NS/NC: 2 (4%)

Esp.: 44 (88%): 

And.: 16 (32%)

Otros  territorios 

esp.(sin 

especificar) :

Hisp.:43 (86%)

Mx.: 11 (22%) 

Arg.: 7 (14%) 

Perú: 4 (8%)

Ecuador:  3  (6%) 

39  Recordemos que para esta pregunta, así como para la entrada siguiente, la 2.3., era posible marcar más de una  
opción, de ahí que los porcentajes no “cuadren”.



28 (56%) Cuba: 2 (4%) 

P. Rico: 2 (4%)

Paraguay:  1  (2%) 

Ven.:1 (2%) 

Col.:  1  (2%) 

Nicar.: 1 (2%)

Salvador: 1 (2%)

R. Dom.: 1 (2%)

Chile:  1  (2%) 

Panamá: 1 (2%)

Guat.: 1 (2%)

C. Rica: 1 (2%))

Como podemos comprobar en la tabla presentada, la mayoría de los encuestados (un 80%) 

había estudiado español  antes de su llegada a  Andalucía,  por  lo  que la  mayoría  de ellos  ha 

disfrutado de contactos con el español dentro de un contexto académico antes de hacerlo con el 

contexto educativo andaluz. De este 80%, una gran parte ha estudiado español en su país de 

origen,  aunque  encontramos  cinco  estudiantes  que  han  estudiado  en  diferentes  países  de 

Hispanoamérica (Argentina,  Colombia,  Cuba,  Chile  y  México)  y seis  en diferentes ciudades 

españolas (Barcelona, Cádiz, Granada, Málaga, Salamanca y Sevilla). La proporcionalidad en el 

porcentaje de quienes han estudiado en España y quienes lo han hecho en Hispanoamérica podría 

sorprender si tenemos en cuenta que el 56% de los sujetos encuestados son europeos que, por 

motivos económicos y de tiempo suelen elegir como destino para el aprendizaje del español 

preferentemente España. Sin embargo, no podemos olvidar que contamos también con un 34% 

de  estudiantes  americanos  que  privilegian  por  las  mismas  razones  Hispanoamérica,  lo  que 

explica esta proporción en de los porcentajes referidos al lugar donde se ha estudiado español 

con anterioridad.

La gran mayoría de los sujetos encuestados (un 82,5%) ha estudiado español dentro de un 

marco universitario,  lo que no es  de extrañar  si  recordamos que el  78% de los  encuestados 

realiza o ha realizado estudios universitarios. 

Respecto  al  tiempo  que  llevan  estudiando  español,  son  mayoría  los  que  han  estudiado 

menos  de dos  años (el  82,5%),  frente  al  22,5% que lleva  estudiando de dos  a  cuatro años. 

Finalmente, solo un 17,5% de los encuestados ha estudiado más de cuatro años.

Ante las preguntas ¿De dónde eran sus profesores? y ¿Qué variedad de español utilizaban  

en clase? la mayor parte de los encuestados señala que han tenido diversos profesores a lo largo 



de su proceso de aprendizaje (lo que se corresponde con la naturaleza de este tipo de enseñanza),  

por lo que en la mayoría de los casos se ha consignado más de una respuesta. 

Los datos  arrojadas  por la  primera pregunta reflejan que un 60% ha aprendido español 

exclusivamente con profesores nativos y un 22,5% que han tenido tanto profesores nativos como 

no nativos, frente al 12,5% que dice haber tenido siempre profesores no nativos. Si comparamos 

estos  porcentajes  con  el  escaso  27,5% de  estudiantes  que  han  aprendido  español  en  países 

hispanohablantes,  podemos  concluir  que, dejando  aparte  los  estudiantes  que  han  aprendido 

español en situación de inmersión con profesores nativos, la gran mayoría de los estudiantes que 

han  estudiado español  en  su  país  de  origen  han tenido también  la  oportunidad de  aprender 

español  con  nativos  hispanohablantes,  bien  exclusivamente  o  al  menos  en  alguna  ocasión. 

Dentro de este porcentaje, los estudiantes que han tenido exclusivamente profesores españoles 

representan el 30% y aquellos cuyos profesores eran hispanoamericanos, un 35%, mientras que 

un  17,5% declara  haber  tenido  diferentes  profesores  de  ambos  lados  del  Atlántico.  En  este 

sentido, no nos ha sorprendido comprobar como, dentro de los estudiantes que han declarado 

haber aprendido español exclusivamente con profesores hispanoamericanos, solo cinco de ellos 

no  son  estadounidenses.  La  misma  constatación  puede  realizarse  en  sentido  contrario  con 

quienes han estudiado únicamente con profesores españoles:  todos ellos,  a excepción de dos 

japoneses, son europeos.

Respecto a las variedades que estos profesores utilizaban en clase, nos encontramos con un 

significativo 62,5% que no responde a esta pregunta,  lo que puede reflejar,  más allá de una 

posible falta de motivación a la hora de responder el cuestionario, una escasa conciencia del 

carácter diverso del español. Aunque tampoco podemos descartar la posibilidad de que el bajo 

porcentaje de respuestas se deba a que algunos estudiantes consideraran contestada esta pregunta 

mediante la entrada anterior relativa al origen de los profesores. No obstante el reducido número 

de  respuestas  a  esta  pregunta,  estos  datos,  junto  con los  resultados  de  la  pregunta  anterior, 

cumplen con la finalidad con la que ambas preguntas fueron diseñadas: determinar si nuestros 

estudiantes han estado o no expuestos a diferentes variedades diatópicas antes de su llegada a 

Andalucía.  A este  respecto,  podemos  concluir  que  efectivamente  la  gran  mayoría  de  los 

estudiantes lo ha estado, resultado que nos proporcionará, una vez triangulado con los resultados 

de  la  entrada  3.1.,  información  sobre  la  mayor  o  menor  presencia  e  importancia  que  el 

tratamiento de las variedades del español ha tenido en sus clases.

Por otra parte, resulta llamativo constatar que no existe ninguna mención a las variedades 

peninsulares,  más  allá  del  castellano,  y  sí  se  especifican  sin  embargo diversas  modalidades 

hispanoamericanas (mexicana, chilena, cubana, venezolana, argentina y colombiana), por lo que 



cabe pensar que antes de su llegada a  Andalucía los estudiantes no eran conscientes  de que 

existen diferentes variedades de español en nuestro país. Además de los que señalan variedades 

precisas, un 20% habla del “español de España”, mientras que solo un 5% se refiere al “español 

de América”. Estos datos nos hacen pensar que cuando se refieren al español de España, una 

gran  parte  de  los  estudiantes,  si  no  todos,  identifica  español  de  España  con  castellano,  y 

viceversa. De otro modo, no nos explicamos como no se han señalado otras variedades dentro de 

este “español de España”, mientras que sí que se ha distinguido dentro del español de América 

un gran número de variedades. Podríamos por lo tanto concluir, en base a los datos comentados 

en este párrafo, que los estudiantes conciben el español que se habla en Hispanoamérica como 

diverso, mientras que el español hablado en España se presenta ante ellos como homogéneo.

Nos interesaba por otra parte conocer los manuales que han manejado nuestros estudiantes 

antes de su llegada a Andalucía, para obtener “pistas” acerca de cual había sido la presencia de 

las variedades del español en su proceso de aprendizaje, aunque pronto nos dimos cuenta de que 

esta pregunta proporcionaba poca información válida y fiable a nuestra investigación, ya que no 

existe  un  profesor  que  no  adapte  el  manual  a  sus  objetivos,  introduciendo  cosas  nuevas  y 

desechando otras, con lo que no podíamos estar seguros de que los estudiantes hubieran tenido 

acceso  a  todas  las  actividades  relacionadas  con  las  variedades  que  pudiera  presentar  cada 

manual, o que el único input relacionado con las variedades al que habían sido expuestos fuera el 

proporcionado por el manual correspondiente.

La siguiente y última pregunta de esta primera entrada estaba destinada a averiguar hasta 

que punto se tienen en cuenta las necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes a la 

hora  de  planificar  y  seleccionar  los  contenidos  que  darán  forma al  plan  curricular.  En  este 

sentido,  los  datos  son  reveladores:  un  87,5% de  los  encuestados  declara  que  nunca  le  han 

preguntado qué español quiere aprender y por qué o para qué, y solo un 25% dice que le han 

preguntado  alguna  vez,  cuando  se  trata  de  una  pregunta  que  debería  ser  incluida,  por  su 

importancia,  en todo análisis  de necesidades.  Así,  podemos inferir  de estos  datos  que en  la 

mayoría de los casos el proceso de aprendizaje no está realmente adaptado a las necesidades del 

grupo meta.

Si las diferentes preguntas correspondientes a la entrada número uno nos proporcionaban 

datos acerca del contacto previo del estudiante con el español dentro de un contexto académico, 

con la  pregunta  número dos  pretendíamos  obtener  información sobre sus  posibles  contactos 

previos con nuestra lengua fuera de este contexto. Para ello preguntamos a los informantes si 

habían visitado con anterioridad algún otro país o región hispanohablante. Un 60% respondió 

afirmativamente. De entre ellos, un 32% visitó España, y otro 32% algún país hispanoamericano. 



La equivalencia  de estos datos  para visitas  que no están motivadas  por el  aprendizaje  de la 

lengua puede responder a los mismos motivos que ya señalábamos cuando hablábamos de las 

visitas cuyo motivo es dicho aprendizaje. Pero debemos señalar a este respecto que al contrario 

de lo que sucede para este último caso, un gran número de europeos se decanta para sus viajes 

turísticos  o  de  voluntariado  por  Hispanoamérica,  lo  que  refleja  el  gran  potencial  de  este 

continente como destino turístico y el gran interés que su cultura y características suscitan en 

Europa. En efecto, un 54% visitó algún país hispanohablante como turista, un 4% por motivos 

laborales y un 4% por motivos familiares, mientras que un 12% marcó la opción otros. Hemos de 

destacar que dentro de este último grupo, es mayoritario el número de encuestados que especifica 

como motivo el voluntariado en Hispanoamérica. En efecto, el voluntariado se configura como 

una opción altamente atractiva  para  aquellas  personas  que  desean acercarse a  otra  lengua y 

cultura desde una óptica diferente a la del turista,  aportando además su tiempo y energía en 

causas en las que creen. Este tipo de estancia resulta también más asequible para personas con 

recursos  económicos  limitados,  como  los  estudiantes  universitarios,  que  no  siempre  pueden 

costearse una estancia en un país extranjero como turista o estudiante de lenguas, y que ven en el 

voluntariado  la  posibilidad  de  conjugar  viaje,  aprendizaje  y  solidaridad.  Unido  esto  al  gran 

potencial turístico y cultural hispanoamericano, ya señalado, es de prever que cada vez sean más 

los europeos que se deciden por Hispanoamérica también a la hora de aprender español. 

Con la última pregunta pretendíamos obtener un último dato que nos proporcionara más 

información sobre las diferentes  variedades  a  las  que han estado o están expuestos  nuestros 

estudiantes. Para ello les preguntábamos por el origen de las personas con las que se comunican 

en español. Evidentemente, un grupo muy importante de interlocutores de nuestros alumnos es el 

constituido por el resto de estudiantes de español con los que trabajan a diario, lo que significa 

que  los  intercambios  comunicativos  en  español  de  nuestros  alumnos  se  realizan  de  forma 

preferente  con  hablantes  no  nativos,  exactamente  el  54%.  El  46%  restante  se  reparte  casi 

equitativamente entre nativos españoles y nativos hispanoamericanos, en la proporción que se 

detalla en la tabla número dos.



TABLA 3

RESULTADOS DEL BLOQUE III: ACTITUDES Y CREENCIAS ANTE LAS VARIEDADES DEL 

ESPAÑOL EN GENERAL Y LA ANDALUZA EN PARTICULAR

3.1. ¿Qué variedades 

del español conoce?

V. peninsulares: V. americanas: Ninguna:

2 (4%)

Estándar: 

1 (2%)

 N

S/NC:

7 (14%)Esp. Esp: 8 (16%)

And.: 17 (34%)

Cast.: 13 (26%)

Catalán: 10 (20%)

Vasco: 5 (10%)

Gallego: 3 (6%)

Aragonés: 1 (2%)

Valen.: 1 (2%) 

Mallor.: 1 (2%)

Esp. A.: 10 (20%)

Mex.: 12 (24%)

Arg.: 6 (12%)

Cubana: 2 (4%)

Chilena: 1 (2%)

Colombia: 1 (2%)

Venezuela. 1 (2%)

3.2. ¿Dónde se habla 

el mejor español?

No existe el 

mejor esp./todas 

son correctas: 

6 (12%)

España: 7 (14%)

Cast.: 12 (24%)

And.: 3 (6%)

Am.: 11 (22%) NS/NC: 11 (22%)

3.3. ¿Qué variedad le 

gustaría aprender?

Me da igual:

30 (60%) 

Una en concreto: 

And.: 6 (12%)

Cast.: 7 (14%)

Esp.: 3 (6%)

Catalán: 2 (4%)

Todas: 

1 (2%)

NS/NC: 

1 (2%)

    - ¿Por qué? (para 

quienes especificaron 

una variedad en 

concreto)

V. castellana:

- Porque quiero 

viajar a un país o 

región determ.: 

3 (42,9%)

- Porque quiero 

trabajar en un 

país o región 

determ.: 

2 (28,6%)

- Por mi trabajo 

en mi país: 

1 (14,3%)

- Otras razones: 

1 (14,3%)

V. andaluza:

- Porque quiero 

viajar a un país o 

región determ.: 

3 (50%)

- Por mi trabajo en 

mi país: 

1 (16,6%)

- Porque tengo 

familia en un país o 

región 

determinada: 

1 (16,6%)

- Otras razones:

3 (50%)

Esp. de España:

- Porque quiero 

viajar a un país o 

región determ.: 

2 (66,6%)

- Porque quiero 

trabajar en un 

país o región 

determ.: 

2 (66,6%)

- Otras razones: 

1 (33,3%)

Catalán:

- Porque quiero 

viajar a un país o 

región determ.: 

1 (50%)

- Porque quiero 

trabajar en un 

país o región 

determ.: 

1 (50%)

- Otras razones: 

1 (50%)



3.4. ¿Piensa que solo 

se debe enseñar una 

variedad?

No: 30 (60%) Sí: 16 (32%) NS/NC: 4 (8%)

3.5. ¿Qué variedad 

del español le resulta 

más fácil 

comprender?

V. 

peninsulares: 

9 (18%)

V. 

americanas: 

16 (32%)

No hay una 

más difícil 

que otra: 

2 (4%)

Otras lenguas 

(gallego):

1 (2%)

NS/NC: 

22 (44%)

    - ¿y la más difícil? V. 

peninsulares: 

11 (22%)

V. 

americanas: 

2 (4%)

No hay una 

más difícil 

que otra: 2 

(4%)

Otras lenguas 

(vas., cat.): 

4 (8%)

NS/NC: 

31 (62%)

3.6. ¿Cómo 

calificaría la variedad 

andaluza?40

Corr

ecta: 4 

(8%)

Incor

recta: 3 

(6%)

Vul

gar: 

4 

(8%)

Difer

ente: 33 

(66%)

Deform

ada: 

8 (16%)

N

S/NC: 

6 

(12%)
3.7. ¿Le parece 

negativo que el 

profesor mantenga su 

acento en clase?

No: 28 

(56%)

Sí: 10 

(20%)

Depende 

del nivel: 5 

(10%)

NS/NC: 7 

(14%)

3.8. ¿Le parece 

más difícil aprender 

español 

correctamente en 

Andalucía que en 

otros lugares?

No: 14 (28%) Sí: 21 (42%) NS/NC: 15 (30%)

En este tercer bloque se reflejan las valoraciones y creencias de los estudiantes respecto a 

las variedades del español, especialmente respecto a la andaluza.

Recordemos que de los datos obtenidos en el bloque II se desprende que la mayoría de los 

estudiantes están o han estado expuestos a diferentes variedades geográficas del español, por lo 

que puede suponerse que son conscientes del carácter diverso de nuestra lengua y de hasta dónde 

llega esta diversidad. Sin embargo, cuando les preguntamos dentro del bloque III acerca de las 

variedades del español que conocen, las respuestas muestran que existe entre los estudiantes de 

todos los niveles, aunque de forma especial en los niveles iniciales, cierta confusión respecto a 

las diferentes variedades geográficas del español. En primer lugar, no todos los que hablan de 

español de América lo contrastan con el español de España, y viceversa, sino que hablan, por una 

40  Recordamos que para esta pregunta era posible marcar más de una respuesta.



parte, de español de España y por otra de mexicano, argentino,  chileno o cubano; o bien se 

refieren al español de Hispanoamérica y a continuación al andaluz, castellano, vasco, gallego o 

catalán. Parece en consecuencia que los alumnos que han estudiado en nuestro país saben de la 

existencia  de  diferentes  variedades  peninsulares  (incluyendo  en  ellas  el  resto  de  lenguas 

oficiales, que un significativo 42% confunde con variedades del español), mientras que conciben 

las diferentes variedades americanas como un todo ; lo mismo ocurre en sentido contrario: los 

que han estudiado en América o han estado en contacto con algunas de sus variedades distinguen 

diferentes  variedades  americanas,  especialmente la  mexicana,  de forma tan insistente  que  se 

podría interpretar que algunos de los encuestados identifican la variedad mexicana con el español 

de América en conjunto. 

Estos datos, unidos a los arrojados por el bloque II, nos permiten afirmar que la presencia de 

las  variedades  diatópicas  del  español  dentro  de  las  aulas  de  ELE frecuentadas  por  nuestros 

estudiantes no ha sido la deseada, o cuanto menos que su tratamiento no ha sido de ningún modo 

todo lo sistemático y riguroso que cabría esperar, justificada como esta la importancia de las 

variedades en el aula de español.

Por otra parte, parece evidente que el contexto actual de estudios ha sido determinante en las 

respuestas obtenidas. Así, muy pocos son los que no señalan el andaluz entre las variedades que 

conocen, aún cuando no puedan describirla exactamente. Estos datos vendrían a contradecir en 

parte  las  consideraciones  de Moreno Fernández,  recogidas  en  el  epígrafe  3.2.3.1.,  según las 

cuales  por  lo  general  los  estudiantes  extranjeros  de  español  se  mueven  en  un  nivel 

superordinado, es decir que “para los estudiantes de español las categorías del nivel básico serían 

español  de  España,  español  de  América,  y,  dependiendo  de  las  circunstancias,  alguna  otra” 

(Moreno Fernández,  2001: 12).  Más bien se desprende de la información que aparece en el 

Cuadro dos que los estudiantes distinguen especialmente las variedades a las que han estado 

expuestos. Así, vemos como una buena parte de los encuestados distingue la variedad andaluza, 

por su experiencia inmediata, de la misma forma que los cinco estudiantes que han aprendido 

con anterioridad español en algún país hispanoamericano se refieren a las variedades mexicana, 

argentina, cubana, chilena, colombiana y venezolana respectivamente. Por otra parte, podríamos 

afirmar en base a los datos proporcionados que más allá de las variedades que conocen por su 

experiencia directa, las variedades que más “suenan” a nuestros estudiantes son la castellana y la 

mexicana. Ahora bien, como ya se ha señalado, tenemos motivos para suponer que cuando los 

estudiantes se refieren a la variedad castellana o mexicana están identificando estas, al menos en 

ocasiones, con el “español de España” y el “español de América”, respectivamente.

Además de pedir a los estudiantes que señalaran las variedades que conocen, les pedíamos 



que  las  describieran  en  la  medida  de  lo  posible.  Solo  el  20% de los  encuestados,  de  nivel 

intermedio en su mayoría, excepto uno de nivel elemental y tres de nivel avanzado, se atreve (o 

se interesa por) describir algunos rasgos. En este sentido, es curioso comprobar como los rasgos 

más señalados, los que cuentan con mayor presencia en el cuestionario, son los rasgos fonético-

fonológicos, especialmente la pérdida de la s implosiva. Un 8% se refiere también a diferencias 

en el léxico. En cuanto a rasgos morfosintácticos, los únicos señalados son el uso de ustedes y 

vosotros y el uso del pretérito perfecto, destacado tan solo por un informante. Podríamos deducir 

de  estos  datos  que  los  estudiantes  son  especialmente  sensibles,  en  todos  los  niveles,  a  la 

variación fonético-fonológica en detrimento de los planos léxico y morfosintáctico.

Por otra parte, resulta llamativo el hecho que ya adelantábamos de que se perciban como 

variedades del español el resto de lenguas oficiales del estado: catalán, gallego y vasco.

Ante la  segunda entrada,  que interrogaba sobre dónde se habla el  mejor  español,  como 

pasara en la  pregunta anterior  sobre qué variedades  del  español  conocen,  las  respuestas son 

realmente  diversas  y  se  mezclan  en  ellas  diferentes  categorías,  mostrando  una  vez  más  la 

confusión de los estudiantes en lo relativo a las variedades del español. Son minoría los que 

indican que todas las variedades son igual de correctas, solo un 12%, mientras que el resto se 

reparte entre el castellano (un 24%), el español de América (un 22%), o el español de España (un 

14%), variedad que como hemos señalado viene a identificarse al menos en la mayor parte de los 

casos  con  el  castellano.  Es  preciso  señalar  que  entre  los  encuestados  que  han  señalado  el 

castellano como el mejor español cinco de ellos se refieren al castellano de ciudades concretas 

como Madrid y Salamanca. 

Cuando se les pregunta por qué consideran la variedad elegida como la mejor, de entre los 

que señalan el castellano, un 4% afirma que es la más correcta y un 6% que es la más clara, 

habiendo incluso quien declara que aquel  es el  mejor  español  “porque allí  no se comen las 

letras.” El grupo de encuestado que señala el español de España como el mejor lo hace, además 

de por los motivos ya referidos para el castellano, por ser “el lugar de origen de la lengua”. 

Finalmente,  entre  los  encuestados  que  han  elegido  variedades  americanas  predomina  como 

argumento la belleza del acento y la facilidad de comprensión (un 6%), así como la “mejor 

pronunciación” (un 6%). 

Hemos de destacar que la cifra de los que no contestan a esta pregunta es de un 22%, 

porcentaje que aumenta a un 78% para los que, contestando, no especifican el por qué de su 

respuesta, lo que hace pensar que una gran parte de los estudiantes considera que una variedad es 

mejor que otra simplemente porque es la que mejor conoce, porque lo ha escuchado decir a 

alguien o porque así se lo han indicado en clase, en la escuela o la universidad. La debilidad o 



poca convicción de los argumentos presentados para señalar cual es el mejor español se pone de 

manifiesto  en  la  pregunta  siguiente,  cuando  se  les  interroga  acerca  de  qué  español  desean 

aprender y un 60% marca la opción “me da igual”. 

Por otra parte, cuando se les pregunta si piensan que en clase solo se debe enseñar una 

variedad del español, un 32% responde afirmativamente, mientras que el 60% responden que no 

y solo un 8% no se pronuncia al respecto. Entre los alumnos que responden afirmativamente, la 

razón  más  argumentada  es  la  dificultad  de  aprender  más  de  una  variedad.  Entre  los  que 

responden  negativamente,  se  señala  la  riqueza  que  supone  conocer  varias  variedades  y  su 

importancia para comunicarse con hispanohablantes de diferentes regiones del mundo.

Los  estudiantes  señalan  como  la  variedad  más  fácil  de  comprender  las  diferentes 

modalidades americanas (un 32%) por “su mejor vocalización” y el castellano (un 12%), sin 

especificar el motivo. Resulta llamativo que un estudiante brasileño señale como la variedad más 

fácil de entender el gallego, confundiendo una vez más una lengua oficial con una variante del 

español. Un 44% deja sin responder esta pregunta, mientras que un 4% manifiesta que no existe 

una más difícil que otra. En cuanto a la más difícil, destaca la variedad andaluza, señalada por un 

18% “por que hablan muy rápido” y por la desaparición de letras. Y finalmente, una vez más, se 

mencionan lenguas oficiales como el vasco y el catalán. 

La  pregunta  seis  interrogaba  ya  directamente  sobre  la  valoración  que  de  la  variedad 

andaluza hacen los estudiantes, pidiéndoles que la califiquen como correcta, incorrecta, vulgar, 

diferente y/o deformada, pudiendo señalar más de una opción, ante lo cual obtenemos resultados 

dispares: un 8% la califica como correcta, un 6% como incorrecta, un 8% como vulgar, un 16% 

como  deformada  y  un  12%  no  contesta.  Destaca  el  porcentaje  de  66%  que  la  considera 

simplemente diferente. 

Ante estos resultados, resulta sorprendente que un 56% responda que no le parece negativo 

que un 56% responda que no le parece negativo que el profesor mantenga su acento, andaluz u 

otro, en clase, frente al 20% que sí que lo considera negativo, mientras que para un 10% el que 

sea negativo o positivo depende del nivel de lengua del estudiante. Entre los encuestados que han 

respondido  afirmativamente,  el  argumento  esgrimido  mayoritariamente  es  la  dificultad  para 

comprender al profesor si su acento es muy marcado, especialmente en niveles iniciales. Entre 

los que han respondido negativamente, se señala una vez más la riqueza que supone aprender 

diferentes variedades, así como lo interesante de aprender la variedad propia del lugar donde se 

desarrolla el aprendizaje y se vive.

Por último nos interesaba saber si habían encontrado dificultades para aprender la lengua 



española  en  nuestra  comunidad.  Ante  la  pregunta  ¿Le  parece  más  difícil  aprender  español  

correctamente  en  Andalucía  que  en  otros  lugares?,  un  42%  respondió  afirmativamente, 

señalando como dificultades la omisión de sonidos o sílabas (un 20%), la rapidez con que hablan 

los andaluces (un 16%) y las particularidades de la pronunciación andaluza (un 16%%). Ahora 

bien, algunos de los encuestados que han manifestado haber encontrado dificultades coinciden en 

señalar  que  la  dificultad  para  entender  a  los  andaluces  se  diluye  con  el  tiempo.  De  estos 

resultados se desprende que la mayoría de los encuestados confunde la variedad andaluza con el 

habla coloquial pues casi  todos los rasgos mencionados como dificultades (la fonofagia y la 

rapidez) son propios de la lengua coloquial, y no de la modalidad normativa andaluza.

b) Cuestionario B, destinado a los profesores de español/LE

TABLA 4

RESULTADOS DEL BLOQUE I: DATOS SOCIOCULTURALES DE LOS DOCENTES

1. 1. Sexo: Hombres: 9 (37,5%) Mujeres: 15 (62,5%)

1.2. Edad: 16-29: 5 (20,8%) 27-38: 13 (54,2%) +38: 6 (25%)

1.3. Nacionalidad: Española: 24 (100%)

               

               Burgos: 1

               Cádiz: 1

               Córdoba: 2

               Granada: 3

               Huelva: 2

               Jaén: 1

Madrid: 2

Marruecos: 1

Sevilla: 7

Zaragoza: 1

Sin especificar: 2

1.4. Estudios: Filología, 

hispánica u otras, 

con formación 

específica en 

ELE: 

3 (12,5 %)

F. hispánica (sin 

formación 

especifica ELE): 

11 (45,8 %)

Otras filologías: 

3 (12,5%)

Otros estudios 

universitarios: 

7 (29,2%)

1.5. Experiencia en 

enseñanza ELE:

De 1 a 5 años: 12 (50 %) De 5 a 10 años: 6 (25%) Más de 10 años: 6 (25%)



TABLA 541

RESULTADOS DEL BLOQUE II: EL TRATAMIENTO DE LAS VARIEDADES DEL ESPAÑOL EN EL 

AULA

2.2. ¿Qué variedad 

del español utiliza en 

sus clases?

Español estándar: 

15 (62,5%)

Variedad andaluza: 

6 (25%)

Combinación de esp. 

estándar con la v. local 

(andaluza): 3 (12,5%)

2.3. ¿Pregunta a sus 

estudiantes qué 

español quieren 

aprender y por qué?

No: 18 (75%) Sí: 6 (25%)

2.4. ¿Le parece 

conveniente exponer 

a los estudiantes a 

más de una 

variedad?

No: 1 (4,2%) Sí: 16 (66,7%) Sólo en niveles 

avanzados: 7 (29,2%)

2.5. Si introduce 

diferentes variedades, 

¿en qué niveles lo 

hace?

¿En qué plano?

No introduce: 

1 (4,2%)

Sí introduce: 23 (95,8%)

N. inicial: 

4 (16,6%)

N. interm.:

7 (29,16%)

N. avanz.:

14 (58,3%) 

NS/NC :

0 (0%)

P. léx.:

4

(16,6%)

P. fon.:

5

(20,8%)

P. morf.:

2 (8,3%)

Todos:

12 

(50%)

NS/NC:

4

(16,6%)

2.6. ¿Piensa que sus 

estudiantes deberían 

adoptar una variedad 

específica y utilizar 

siempre la misma?

No: 19 (79, 2%) Sí: 3 (12,5%) NS/NC: 2 (8,3%)

2.7. ¿Usa un manual 

en sus clases? 

No: 3 (12,5%) Sí: 21 (87%)

    - ¿Le parece

correcto su

tratamiento de 

        las variedades?

No: 7 (29,2%) Sí: 11 (45,8%) NS/NC: 6 (25%)

41  Teniendo en cuenta el carácter de las preguntas de este bloque, fundamentalmente abierto, hemos excluido de la 
presente tabla algunas de las preguntas del cuestionario, considerando que su cuantificación podía llevar a una  
reducción excesiva y por lo tanto falseadora. Por lo tanto, los resultados obtenidos en las preguntas no incluidas  
en esta tabla se presentan exclusivamente, aunque en profundidad, en el análisis que sigue.



2.8. ¿Añade usted 

información sobre 

otras variedades? 

No: 2 (8,3%) Sí: 19 (79,2%) NS/NC: 3 (12,5%)

El  bloque  número  dos  del  cuestionario  destinado  a  los  profesores  comenzaba  con  la 

pregunta, no incluida en el cuadro precedente, de ¿qué variedades del español conoce ?, que se 

completaba además con la petición de describir los principales rasgos de cada una de ellas.

Como era de esperar, la mayoría de los profesores encuestados conoce y distingue, al menos 

superficialmente,  la  mayor  parte  de  las  variedades  y  puede  describir  las  características  que 

caracterizan a cada variedad. Pero esta pregunta ha proporcionado otros resultados que conviene 

señalar. 

Observamos como algunos profesores (3) identifican la variedad castellana con el español 

estándar,  puesto que atribuyen a este último, al  describirlo,  los rasgos típicos de la variedad 

castellana, como el leísmo, el loísmo y el laísmo.

Constatamos también que algunos profesores que distinguen y describen adecuadamente 

diferentes variedades dentro del español peninsular, engloban sin embargo todas las variedades 

americanas bajo la categoría de español de América (6), como ya pasara con algunos estudiantes. 

Es de señalar sin embargo que solo uno de los encuestados clasifica las variedades según la 

dicotomía español de España/español de América, mientras que dos de los informantes clasifica 

las variedades según la dicotomía español meridional/español septentrional. 

Llama la atención como, entre los rasgos mencionados para caracterizar unas variedades y 

otras y como ya pasara con el cuestionario destinado a los estudiantes, destacan los fenómenos 

pertenecientes  al  plano fonético-fonológico,  y  entre  estos,  el  yeísmo y el  seseo.  Muy pocos 

encuestados se han referido al léxico, aunque este se trata normalmente de uno de los niveles en 

el  que  más  destaca  la  variación.  Pocos  mencionan  asimismo  fenómenos  de  variación 

morfosintáctica, limitándose al voseo y al uso del pretérito perfecto. 

Es  cierto  que  cabe  pensar  aquí  que  la  pregunta  era  demasiado  amplia  y  que  muchos 

profesores han podido sentirse desmotivados ante ella, señalando tan solo algunas variedades de 

entre las que conocen, normalmente las más próximas geográfica o sentimentalmente, y de ellas, 

solo los rasgos que más les llaman la atención. Así, no es extraño que, puesto que se trata en su 

totalidad  de  nativos  españoles  que  ejercen  su  labor  docente  en  Andalucía,  hayan  descrito 

principalmente las variedades peninsulares, particularmente la andaluza.

Efectivamente,  y  centrándonos  en  la  variedad  andaluza,  cuyo  tratamiento  nos  interesa 

especialmente,  hemos  de señalar  que casi  todos los  profesores  encuestados han procedido a 



distinguirla  como  una  de  las  variedades  del  español  y  han  descrito  sus  rasgos  principales, 

concediéndole  así  la  importancia  que  merece  dado  nuestro  contexto  educativo.  Ahora  bien, 

varios  encuestados hablan de variedades  andaluzas  en  plural  (2),  o  distinguen entre  andaluz 

occidental y andaluz oriental (3) y hay incluso quien identifica el andaluz con el habla de una 

provincia  en  concreto  (1),  mostrando  un  escaso  conocimiento  efectivo  de  la  modalidad 

lingüística andaluza. En cuanto a la descripción de sus rasgos principales, cabe señalar que casi 

todos los rasgos descritos por los informantes como pertenecientes a la modalidad andaluza se 

refieren una vez más al plano fonético, anotando tan solo en un caso un rasgo morfosintáctico, el 

uso de ustedes por vosotros, al que se califica además como una « confusión ». Podemos argüir 

aquí una vez más que el que solo se hayan señalado rasgos propios del nivel fonético puede 

deberse a la desmotivación por parte de los profesores ante una pregunta que precisa de una 

respuesta demasiado amplia, por lo que podrían haber señalado simplemente los rasgos que han 

considerado como más característicos, pero aún así parece claro que los elementos variables a los 

que más importancia se le conceden dentro de la variedad andaluza son los relativos al plano 

fonético.

Un 62,5% de los encuestados dice usar en sus clases un español estándar, eliminando los 

rasgos específicos de su modalidad. Ahora bien, cabe preguntarse aquí si se trata efectivamente 

para todos los casos de un español no marcado regionalmente y si coincide realmente la variedad 

indicada  y  empleada  como  estándar  con  la  definición  que  de  lo  estándar  ofrecíamos  en  el 

capítulo anterior. 

Un 25% se inclina sin embargo por emplear en sus clases la variedad andaluza, aunque 

especifican que suavizan en caso necesario, especialmente para niveles iniciales, algunos de sus 

rasgos. 

Hemos de destacar que tanto los encuestados que optan por la utilización de la modalidad 

andaluza como los que utilizan el español estándar coinciden en señalar como la razón principal 

de su elección la practicidad. Así,  quienes optan por enseñar en su variedad indican que les 

parece lo más adecuado y práctico en razón del contexto, ya que esta variedad permitirá a los 

estudiantes  comunicarse  y  contrastar  lo  aprendido  fuera  del  aula,  señalando  también  en  la 

mayoría de las ocasiones que no renuncian a su variedad por ser además la que mejor dominan. 

A su vez,  entre quienes dicen optar por la variedad estándar prevalece el  argumento de 

“facilitar la comprensión por parte de los estudiantes en cualquier contexto”. Por otra parte, hay 

quien resalta (3) la dificultad para los alumnos de comprender el andaluz en niveles iniciales. 

Finalmente, un 12,5% de los encuestados opta por combinar variedad andaluza y español 

estándar, señalando que su decisión viene dada por la preocupación por facilitar intercambios 



comunicativos en diferentes contextos geográficos. 

Solo un 25% de los encuestados pregunta a los estudiantes qué español quieren aprender y 

por qué, cifra que viene a corroborar los datos obtenidos en el cuestionario  A, destinado a los 

estudiantes, según los cuales el 70% de los estudiantes declara que nunca les han preguntado qué 

español quieren aprender, y solo un 10% responde que le han preguntado « alguna vez ». Estos 

resultados  contrastan  con  los  principios  metodológicos  asumidos  por  la  mayor  parte  de  los 

profesores que sitúan al estudiante, con sus intereses, necesidades y expectativa, en el centro del 

proceso de enseñanza/aprendizaje.

Preguntábamos a los profesores en la cuarta entrada de este segundo bloque si les parecía 

conveniente exponer a los estudiantes a más de una variedad. Además de respuestas afirmativas 

y negativas, encontramos un 29,2% de encuestados que matiza su respuesta indicando que le 

parece conveniente única y exclusivamente en los niveles avanzados, cuando ya se posee un 

conocimiento suficiente del sistema lingüístico, lo que nos ha llevado a discriminar un tercer 

grupo dentro de la tabla número cinco. La totalidad de quienes responden afirmativamente, el 

66,7%, justifica su respuesta por la necesidad de desarrollar una competencia comunicativa plena 

en el estudiante, arguyendo que es necesario conocer las diferentes variedades del español, ya 

que si bien puede resultar un poco complicado al principio, a la larga resulta más beneficioso 

porque  se  le  capacita  así  para  comunicarse  con  cualquier  hablante  de  cualquier  variedad. 

Finalmente, solo uno de los encuestados afirma que no es adecuado introducir las variedades 

diatópicas en el aula. En consecuencia, un 95,8% de los encuestados introduce en sus clases las 

variedades geográficas, distinguiéndose entre ellos un 29,1% que las introduce a partir del nivel 

intermedio y un 58,3% que lo hace a partir del nivel avanzado, mientras que solo cuatro de los 

encuestados introduce la variación en los niveles iniciales, en lo que constituye un 16,6%. 

Pedíamos además a los profesores en la misma entrada que especificaran a qué plano o 

planos lingüísticos (léxico, fonético-fonológico, morfosintáctico) afectan los fenómenos o rasgos 

divergentes  seleccionados  para  su  introducción.  Una  vez  más,  aunque  la  mayoría  de  los 

encuestados abarcan todos los planos, el plano fonético aparece como el más recurrente, junto al 

léxico.  Por  otra  parte,  muchos de los  encuestados especifican que  introducen en los  niveles 

iniciales e intermedios la variación referida a los planos léxico y fonético-fonológico, mientras 

que el plano morfosintáctico es postergado para niveles avanzados.

Cuando se pregunta a los profesores si piensan que sus estudiantes deberían adoptar una 

variedad  específica  y  utilizar  siempre  la  misma,  una  amplía  mayoría  (el  79,2%)  responde 

negativamente, arguyendo que las necesidades del estudiante pueden cambiar, por lo que puede 

cambiar  también  la  modalidad  que  este  adopte.  Solo  un  12,  5% responde  afirmativamente, 



aludiendo  unos  que  adoptar  diferentes  variedades  conllevaría  una  gran  confusión  para  los 

estudiantes y para los interlocutores, mientras que otros fundamentan su rechazo hacia la mezcla 

de  variedades  argumentando  que  ningún  hablante  nativo  mezcla  elementos  de  distintas 

variedades,  y  que  el  objetivo  de  los  estudiantes  es  precisamente  alcanzar  una  competencia 

lingüística similar a la de un hablante nativo. Ahora bien, como señalaban Beaven y Garrido 

(2001:  187),  estudiosos  como Byram (1997:  11,  op.  cit. Beaven y Garrido,  2001:  187)  han 

criticado el uso de los hablantes nativos como modelo para los estudiantes, apuntando que este es 

un objetivo imposible abocado al fracaso y la frustración. Y añade Byram que aspirar a que los 

estudiantes lleguen a dominar la lengua de la misma forma que un nativo es no tener en cuenta 

las  condiciones  bajo  las  cuales  los  estudiantes  y  los  nativos  aprenden  una  lengua.  Además, 

aunque  fuera  posible  imitar  perfectamente  el  modelo  de  lengua  de  un  hablante  nativo,  ello 

convertiría al estudiante en un ser lingüísticamente esquizofrénico, ya que para imitar al nativo 

tendría que abandonar su propia lengua y su cultura para sumergirse por completo en otro idioma 

y  en  otra  identidad  sociocultural,  lo  que  conllevaría  la  pérdida  de  la  identidad  social  y  la 

competencia cultural del estudiantes en cualquier interacción intercultural (Byram, 1997: 8, op. 

cit. Beaven y Garrido, 2001: 187).

Es evidente que existen a este respecto diversidad de opiniones. En todo caso, no podemos 

negar que la mezcla de varias variedades puede producir confusión, con lo que el intercambio 

comunicativo podría verse alterado y esto, estamos de acuerdo, no es deseable. Por otra parte, 

hemos de considerar que al mezclar variedades el producto resultante es un español “irreal”, que 

nadie habla. Por lo tanto, sin entrar en el debate de si deben los estudiantes de lengua extranjera 

imitar los usos lingüísticos de los hablantes nativos o no, pues no es nuestra intención zanjar aquí 

semejante  cuestión,  parece  preferible  que  los  estudiantes  no  mezclen  variedades  en  sus 

producciones y que, si lo hacen, sean al menos conscientes de que lo están haciendo.

La penúltima entrada del bloque II interroga acerca del manual utilizado y del tratamiento 

que en él se hace de las variedades diatópicas del español. Como era de esperar, la gran mayoría 

de  los  encuestados  utiliza  un  manual  específico,  o  combina  varios,  completándolo  o 

completándolos con otros materiales. Los manuales señalados por los profesores han sido Aula 

(5), Prisma (3), Gente (2), y manuales de elaboración propia para el uso del centro de estudios. 

Interrogados sobre el tratamiento por parte de estos manuales de las variedades diatópicas 

del español, a buena parte de los encuestados (un 45,8%) le parece correcto. Sin embargo, un 

29% se muestra descontento con este tratamiento, señalando especialmente como carencias el 

excesivo peso de las variedades que se circunscriben a las áreas de mayor peso económico, en 

detrimento  de  otras,  y  la  ausencia  de  las  diferentes  variedades  peninsulares,  denunciando el 



tratamiento del español hablado en España como si se tratara de un bloque homogéneo. 

Preguntábamos por último a los profesores si añaden información sobre otras variedades, 

más allá de la incluida en el  manual y/o materiales utilizados, a lo que el  79, 2% responde 

afirmativamente,  pidiendo  a  continuación  que  especificaran  los  materiales  utilizados  para 

completar el  manual  y tratar  la diversidad. Entre  ellos,  los más nombrados son los recursos 

audiovisuales, como películas, canciones, extractos de programas radiofónicos o de telediarios, 

etc. Una gran parte de los encuestados señalan asimismo recursos escritos, como textos literarios 

o artículos de prensa. Pero la herramienta más utilizada por los profesores encuestados para la 

presentación de las variedades del español es internet. Estos resultados no nos cogen por sorpresa 

y no hacen sino corroborar la gran importancia de los medios de comunicación y de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza de lenguas extranjeras.

TABLA 6

RESULTADOS DEL BLOQUE III: ACTITUDES Y CREENCIAS ANTE LAS VARIEDADES DEL 

ESPAÑOL EN GENERAL Y LA ANDALUZA EN PARTICULAR

3.1. ¿Dónde se habla 

el mejor español?

No existe el 

mejor español: 

17 (70,8%)

Depende del 

hablante: 

4 (16,7 %)

América: 

1 (4,2%)

NS/NC: 

2 (8,3%)

3.2. ¿Cómo calificaría 

la variedad 

andaluza?42

Correcta: 

17(70,8%)

Incorrecta: 

0 (0%)

Vulgar: 

0 (0%)

Diferente: 

14(58,3%)

Deformada:

0 (0%)

NS/NC: 

0 (0%)

3.3. ¿Le parece 

negativo que el 

profesor mantenga su 

acento en clase?

No: 20 (83,3%) Sí: 3 (12,5%)

Sí, si es la variedad 

andaluza: 2 (8,3%)

NS/NC: 1 (4,2%)

3.4. ¿Le parece más 

difícil enseñar 

español 

correctamente en 

Andalucía que en 

otros lugares?

No: 22 (91,7%) Sí: 0 (0 %) NS/NC: 2 (8,3%)

42  Recordamos que para esta pregunta existía la opción de marcar más de una respuesta.



Como era de esperar,  la mayoría  de los encuestados señala que no existe  el  “mejor” 

español  y  considera  que  todas  las  variedades  son  igualmente  válidas  y  correctas,  aunque 

encontramos un informante que considera que el mejor español es el que se habla “en algunas 

capitales americanas por el cuidado y la autoestima lingüística de sus hablantes”, añadiendo que 

es un hecho que se ve reflejado en algunos medios de comunicación. Por otra parte, hay quien 

señala que no existe una región donde se hable mejor o peor, sino que esto depende del estrato 

sociocultural del hablante. En consecuencia, a la hora de calificar la variedad andaluza ningún 

informante se inclina por considerarla incorrecta, vulgar o deformada, sino correcta (70,8%) y/o 

diferente (58,3%).

Ahora bien, estos resultados se contradicen con los arrojados por la pregunta que sigue. En 

efecto, interrogados sobre si les parece negativo que el profesor mantenga su propia variedad en 

clase, un 12,5% responde afirmativamente, mientras que un 8,3% contestan sí “si se trata de la 

variedad andaluza”, esgrimiendo como razones que “no hay que confundir al estudiante” (el 80% 

de entre los que respondieron sí) o que los estudiantes necesitan conocer el español estándar (el 

20% restante)

Entre  el  83.3% que  negó  que  fuera  negativo  que  el  profesor  mantuviera  su  acento,  se 

esgrimieron las  siguientes  razones:  “las  variedades  son enriquecedoras”  (20%),  “si  están  en 

Andalucía han de aprender la variedad andaluza” (5%), “es mi variedad, la que mejor controlo, y 

la enseño con naturalidad” (5 %) y “es una variedad legítima” (5%).

En todo caso, buena parte de los encuestados señalan, independientemente de que hayan 

respondido afirmativa o negativamente a la pregunta anterior, que por encima de todo ha de 

primar la buena comunicación del profesor con el estudiante.

Finalizábamos  el  cuestionario  con  una  pregunta  que  puede  parecer  ociosa,  pero  que 

pretendía detectar posibles prejuicios o creencias hacia la variedad andaluza:  ¿Le parece más  

difícil  enseñar  español  correctamente  en  Andalucía  que  en  otros  lugares?  Aunque  una 

amplísima mayoría (el 91,7%) contesta negativamente, cuando preguntamos a continuación por 

las  dificultades  encontradas  obtenemos  respuestas  como la  pronunciación  (3 informantes,  es 

decir, un 12,5%), la velocidad de los hablantes andaluces (4,2 %) y las diferencias entre lo que se 

enseña en el aula y lo que los alumnos oyen al salir de clase (8,3%), mientras que solo un 29,2% 

declara no encontrar ninguna dificultad para enseñar español correctamente en Andalucía.



2.2.3.2.8. Triangulación de los resultados

Señalábamos más arriba (cfr. §3.2.3.2.6) la importancia de verificar que los datos obtenidos 

en  una  investigación  científica  sean  realmente  válidos  y  fiables,  y  citábamos  entre  los 

procedimientos para llevar a cabo dicha verificación la triangulación. Recordemos brevemente 

que  la  triangulación consiste  en recoger  y analizar  datos  desde distintas  perspectivas  con la 

finalidad de contrastarlos e interpretarlos. Esta confrontación puede aplicarse no solo a los datos, 

sino a los propios métodos, a los investigadores, al tiempo…dando lugar a diferentes tipos de 

triangulación. 

En este sentido, hubiera sido interesante tener la posibilidad de realizar una triangulación 

temporal, esto es, haber podido contar con las respuestas de los mismos estudiantes en diferentes 

momentos del proceso de aprendizaje, para poder analizar en qué medida influye el contacto con 

el contexto y especialmente con unos y otros profesores, pues sin duda sus respuestas se han 

visto condicionadas por la experiencia inmediata. Es una puerta que queda abierta de cara a 

futuras investigaciones. 

Así pues, hemos recurrido, para asegurar la validez y fiabilidad de los datos, a la descripción 

exhaustiva de los sujetos encuestados y del contexto y a la comprobación con los participantes.

Ahora  bien,  aunque  hemos  tenido  que  renunciar  a  nuestro  deseo  de  realizar  una 

triangulación temporal, se abría sin embargo ante nosotros una posibilidad muy interesante, la 

oportunidad de comparar nuestros resultados con los del estudio realizado por Gómez Cabrales y 

Gutiérrez Rivero,  ¿Qué español enseñamos en Andalucía? Un caso concreto: Cádiz, donde se 

interrogaba a un grupo de informantes de las mismas características que el  nuestro sobre la 

misma cuestión y en el mismo contexto educativo, con unos siete años de diferencia. En efecto, 

cuando conocimos la existencia de este estudio pensamos en seguida que sería muy interesante 

contrastar  los  resultados  de  ambos  estudios  para  ver  qué  había  de  coincidente  y  qué  de 

divergente en ambos. Desgraciadamente, el estudio de Gómez Cabrales y Gutiérrez Rivero se 

dirigía exclusivamente a los estudiantes, renunciado a conocer las actitudes y creencias de los 

docentes. Por lo tanto, es preciso tener en cuenta que la comparación de datos que referimos a 

continuación se refiere exclusivamente a los datos proporcionados por el cuestionario destinado 

a los estudiantes. Señalemos por último, antes de proceder a la comparación de ambos estudios, 

que para que dicha comparación fuera posible, a la hora de elaborar nuestro cuestionario tuvimos 

en cuenta el de los autores mencionados, adaptándolo a fin de atender a nuestros objetivos. Para 

la comparación entre los resultados de ambos cuestionarios nos hemos limitado a considerar 

exclusivamente los datos resaltados en las conclusiones, pues entendemos que estas reflejan la 



información más relevante y no podemos tampoco realizar una comparación exhaustiva pregunta 

por pregunta, ya que las preguntas de ambos cuestionarios no coinciden en su totalidad. 

Del  estudio  comparativo  de  ambos  estudios  se  desprende  que  la  mayoría  de  resultados 

resultan coincidentes. Así, de las cinco conclusiones esbozadas en el estudio realizado en Cádiz, 

dos coinciden plenamente con nuestros resultados, y otras dos, parcialmente. En efecto, ambos 

estudios  arrojan  resultados  idénticos  acerca  de  la  percepción  del  andaluz  por  parte  de  los 

estudiantes  como  una  variedad  difícil  de  entender,  señalándose  en  ambos  casos  como  las 

dificultades  principales  la  rapidez  de  los  hablantes  andaluces  y  la  fonofagia.  Los  sujetos 

encuestados en ambos estudios coinciden asimismo en identificar la variedad andaluza con el 

habla  coloquial,  atribuyéndole  las  características  que  acabamos  de  señalar  de  rapidez  y 

fonofagia, propias de una variedad sociocultural popular y no de la modalidad culta andaluza. 

Por  otra  parte,  los  estudiantes  extranjeros  en  Andalucía  coinciden  en  señalar,  como  era  de 

esperar, como la variedad mejor o de más prestigio la modalidad castellana, aunque en nuestro 

estudio una gran parte de los encuestados se inclina también por considerar que el mejor español 

se  habla en América.  En cuanto  a  la  valoración por  parte  de los  estudiantes  de  la  variedad 

andaluza, consideramos que de los datos proporcionados por los estudiantes del estudio de Cádiz 

se desprende, como en nuestro estudio, una actitud negativa, lo que no se refleja claramente en 

las conclusiones de aquel estudio. En efecto, en estas se indica que “estos alumnos tienen una 

visión más o menos positiva de la variedad andaluza y la respetan como una particularidad” 

(Gómez Cabrales  y Gutiérrez Rivero,  2001:  380).  Sin embargo,  con anterioridad,  durante el 

análisis de los resultados se indica que “los estudiantes tienen una valoración algo negativa sobre 

la variedad andaluza, en tanto que les parece algo incorrecto […] pero, en general, no les parece 

inferior ni vulgar” (Gómez Cabrales y Gutiérrez Rivero, 2001: 377). Por otra parte, se indica 

claramente que los estudiantes identifican andaluz y habla coloquial, atribuyéndole al primero las 

características de rapidez y fonofagia, como hacen nuestros estudiantes. Podemos pues concluir 

que los estudiantes de ambos estudios tienen una visión similar del andaluz y que esta es más 

bien negativa, aunque nuestros estudiantes lo manifiesten más claramente calificándola como 

vulgar o deformada.

La  quinta  y  última  conclusión  señalada  en  el  estudio  gaditano  no puede  ser  objeto  de 

comparación, en cuanto que se refiere a una en nuestra opinión falsa dicotomía que no ha tenido 

cabida en nuestro estudio. Nos referimos al hecho de oponer norma a variedades diatópicas. En 

efecto, cuando se formula la pregunta de “¿es más útil para el alumno, como instrumento de 

comunicación, conocer sólo la norma o bien debería conocer también las variedades para poder 

enfrentarse  a  mayor  número  de  situaciones  comunicativas?”  (Gómez  Cabrales  y  Gutiérrez 



Rivero, 2001: 381), se está confrontando norma con variedades del español, confrontación que 

no tiene razón de ser puesto que cada variedad geográfica posee su propia norma culta. No tiene 

por lo tanto sentido preguntar a los estudiantes qué es más conveniente en la enseñanza del 

español,  la  norma  o  la  variedad,  es  más,  resulta  contraproducente  pues  puede  llevar  a  los 

estudiantes a confusión y al desarrollo de una actitud negativa hacia las variedades.

Más  allá  de  los  resultados  subrayados  en  las  conclusiones,  hemos  de  señalar,  siquiera 

escuetamente, que encontramos asimismo gran número de resultados convergentes, entre los que 

queremos  destacar  que  en  ambos  estudios  se  muestra  una  gran  confusión  en  cuanto  a  las 

variedades del español, su delimitación y los rasgos que las caracterizan, llegándose a confundir 

en ambos las tres otras lenguas oficiales del estado con variedades del español. De la misma 

forma se coincide en señalar que el conocimiento de las diferentes variedades es importante para 

favorecer la comunicación en diferentes contextos.

2.2.3.2.9. Conclusiones 

Consideramos que los resultados obtenidos en los cuestionarios nos permiten hacernos una 

idea de cuáles son las actitudes y creencias lingüísticas de los estudiantes y profesores de ELE en 

Andalucía  hacia  las  variedades  diatópicas  del  español  en  general,  y  hacia  la  andaluza  en 

particular, y de cuál es la presencia real y la plaza de estas variedades en el aula.

En  efecto,  del  análisis  de  los  datos  proporcionados  por  los  estudiantes  se  desprenden 

diferentes conclusiones, de entre las que queremos destacar las siguientes: 

- Nuestros estudiantes perciben claramente la variación de la lengua española, especialmente 

la de carácter fonético-fonológico, siendo muy pocos los que son conscientes de que existe 

variación en otros planos lingüísticos, al menos conscientemente, o confieren cuanto menos 

más importancia al plano fonético-fonológico. Por lo tanto, son conscientes de que la lengua 

española es variable y diversa, aunque no son capaces de delimitar hasta dónde llega esta 

variación ni su importancia.

- Aunque efectivamente nuestros estudiantes son conscientes del carácter diverso de nuestra 

lengua, y a pesar de que la mayoría de nuestros estudiantes ha estado o está expuestos a 

diferentes variedades, la información que poseen respecto a las variedades diatópicas del 

español es escasa y/o incompleta. Existe en efecto una gran confusión respecto a los límites 



de cada variedad y los diferentes niveles (básico, subordinado y superordinado) en que esta 

se manifiesta. En este sentido, debemos señalar que los estudiantes adscriben el fenómeno 

de la variación fundamentalmente al español hablado en América, considerando el español 

hablado en España como prácticamente homogéneo. Por otra parte, los estudiantes suelen 

confundir  la  variación  diatópica  con  aquella  de  carácter  diastrático.  Esto  se  evidencia 

especialmente cuando se refieren a las dificultades encontradas para aprender español en 

Andalucía. 

- Las dos conclusiones precedentes nos permiten afirmar que la presencia de las variedades 

diatópicas del español dentro del aula de ELE no ha sido o no es la adecuada, o cuanto 

menos que su tratamiento no ha sido de ningún modo todo lo sistemático y riguroso que 

cabría esperar, justificada como está la importancia de la inclusión de las variedades en la 

enseñanza de español como lengua extranjera.

- Respecto a la valoración que los estudiantes hacen de las variedades, hemos de destacar que 

la  mayoría  cree  que  existe  un  español  “mejor”,  lo  que  presupone  que  el  resto  de 

modalidades  se  configurarían  como  variedades  inferiores  o  subordinadas  a  este.  Este 

español “mejor” es para la mitad de los encuestados el castellano, especialmente el de las 

ciudades de Madrid y Salamanca, y para la otra mitad, el español hablado en América. Las 

principales razones en las que basan estas respuestas son la supuesta mayor claridad de estas 

variedades y su mayor facilidad de comprensión. Es decir, se confunde lo correcto o lo 

“mejor” con lo más claro o fácil  de entender.  Ahora bien,  sabemos que el  concepto de 

claridad o facilidad de comprensión es altamente subjetivo, como lo demuestra la respuesta 

dada por el único informante brasileño, que considera que el gallego es la “variedad” del 

español  más  fácil  de  entender.  Existe  incluso  quien  habla  de  la  mayor  belleza  de  una 

variedad  frente  a  las  otras.  Vemos  pues  como la  valoración  de  una  u  otra  variedad  se 

construye sobre hechos puramente subjetivos, y nunca en hechos lingüísticos objetivos. De 

ahí  que  sea  fundamental  que  los  profesores  contrarresten  estos  datos  con  información 

objetiva que permita a los estudiantes percibir las diferentes variedades bajo un prisma más 

objetivo, libre de prejuicios y creencias.

-  Enlazando con la idea anterior, se señalan como las variedades más fáciles de comprender 

la  castellana  y la  “americana”,  mientras  que  entre  las  más  difíciles  destaca  la  variedad 

andaluza por su supuesta rapidez y fonofagia. 

- Esto nos lleva a la valoración por parte de los estudiantes de la variedad andaluza. Vemos 

que, además de considerarla como una modalidad de difícil comprensión, los estudiantes 

presentan una actitud más bien negativa ante el andaluz, lo que puede deberse a una doble 



confusión: por una parte, a la ya señalada entre lo “claro” y lo correcto, y por otra, a la 

igualmente señalada confusión entre lo andaluz y lo coloquial. Así, aunque un 60% prefiere 

calificarla como diferente antes que como incorrecta, vulgar o deformada, como hace un 

30% de los encuestados, resulta significativo que solo un 8% de los informantes le otorgue 

el calificativo de “correcta”. 

- La mayor parte de nuestros estudiantes se comunican, en sus intercambios en español, con 

personas de todos los puntos de la geografía hispana, dato que evidencia la importancia de 

proporcionarles las herramientas necesarias para poder hacer frente a cualquier variedad que 

encuentren. 

- En este sentido, la mayoría de los encuestados piensa que debe exponerse a los estudiantes a 

más de una variedad, arguyendo que la diversidad se constituye como una riqueza y que el 

conocimiento  de  las  diferentes  variedades  es  importante  para  poder  comunicarse 

correctamente con hispanohablantes de diferentes países y regiones.

- Una gran mayoría de los encuestados afirma que nunca se le ha preguntado qué español 

quiere aprender y por qué.

- Ahora bien, la mayoría de los estudiantes encuestados afirma que no le importa la variedad 

que se le enseñe, siempre y cuando sea normativa y les permita comunicarse con cualquier 

hispanohablante.

- Enlazando con esta idea, la mayoría de los estudiantes no considera negativo que el profesor 

mantenga su propia variedad en el aula, siempre que esto no interfiera en la comunicación 

entre unos y otros.

Podemos concluir ante estos datos que los estudiantes demuestran una actitud positiva ante 

la variación diatópica, valorándola como una riqueza, y son conscientes de su importancia para 

el desarrollo de una competencia comunicativa plena. En base a esto, parecen no mostrar rechazo 

por ninguna variedad diatópica en sí, aunque sí por lo no normativo, y es en este sentido donde 

debemos interpretar su actitud más o menos negativa hacia la variedad andaluza, que consideran 

en  su  mayoría  no  normativa.  Es  por  lo  tanto  responsabilidad  del  profesor,  como ya  hemos 

indicado, proporcionar a sus estudiantes una información adecuada de la variedad andaluza y del 

resto,  de  manera  que  los  estudiantes  no  vean  frenado  el  desarrollo  de  su  competencia 

comunicativa por falsas creencias y actitudes “heredadas”

En cuanto al cuestionario destinado a los profesores, se desprende de los datos obtenidos 

que: 



- la  mayoría  de  los  encuestados  posee  los  conocimientos  suficientes  para  una  adecuada 

inclusión y tratamiento de las variedades diatópicas del español en el aula. Por lo tanto, si no 

se produce este tratamiento hemos de buscar las razones fuera de las posibles carencias 

formativas  del  profesorado.  No  obstante,  no  podemos  obviar  que  algunos  profesores 

confunden español estándar con castellano. Por lo que se refiere a la variedad andaluza, en 

general los encuestados demuestran conocerla bien.

- Al igual que los estudiantes, los profesores parecen percibir especialmente la variación de 

carácter fonético-fonológico y conceden más importancia a su enseñanza, lo que supone una 

mayor presencia de este plano de variación en sus clases, en detrimento de los planos léxico 

y morfosintáctico, hecho que sin duda influye en la percepción y conciencia preferente de la 

variación de tipo fonético-fonológico en los estudiantes frente al resto de planos.

- La  mayoría  de  los  profesores  utilizan  en  sus  clases  un  español  estándar  como modelo 

lingüístico. Sin embargo, los datos proporcionados por otras preguntas nos permiten afirmar 

que cuando hablan de español estándar se refieren a la variedad castellana. Sólo un 25% 

opta por emplear la variedad andaluza como modelo, mientras que un 12,5% dice combinar 

ambas.  En  los  tres  casos,  los  encuestados  justifican  su  elección  en  base  a  criterios  de 

practicidad. 

- Muy pocos profesores preguntan a sus alumnos qué español quieren aprender y por qué, 

cuando  se  trata  de  una  pregunta  imprescindible  para  proceder  a  cualquier  análisis  de 

necesidades.

- Una gran parte de los encuestados está de acuerdo con que se debe exponer a los estudiantes 

a más de una variedad, mientras que otro número importante de profesores lo considera 

necesario solo a partir de los niveles avanzados. Por lo tanto, podemos afirmar que la gran 

mayoría de los profesores coincide en señalar la importancia de incluir en el aula, en uno u 

otro  momento  del  aprendizaje,  las  variedades  diatópicas,  aunque no esté  de acuerdo en 

cuándo es el momento más adecuado para hacerlo.

- En  este  sentido,  aunque  buena  parte  de  los  encuestados  afirma  estar  satisfecho  con  el 

tratamiento de las variedades diatópicas por parte del manual,  el  79% de los profesores 

añade más información mediante otros materiales y recursos, entre los que destacan los 

medios  de  comunicación  de  masas  y  las  Nuevas  Tecnologías  de  la  Información  y  la 

Comunicación.

- En  contraste  con  los  resultados  de  otros  estudios  similares  y  con  una  gran  parte  de 

estudiosos y de los documentos de referencia para la enseñanza de las lenguas43, la gran 

43  Podemos señalar, por ejemplo, los resultados del estudio realizado por Beaven y Garrido, presentados en el  
Congreso de ASELE de 1999 en Cádiz, donde la gran mayoría de los profesores, un 81,5% estaba de acuerdo en  



mayoría  de  los  profesores,  un  79,2%,  no  cree  que  los  estudiantes  deben  adoptar  una 

variedad  específica  y  utilizar  siempre  la  misma,  arguyendo  que  las  necesidades  del 

estudiante pueden cambiar, por lo que puede cambiar también la modalidad que este adopte.

- Sobre la valoración de las variedades del español, parece no existir ningún rechazo serio 

hacia ninguna. Solo un informante cree que existe el “mejor” español, el resto desmiente 

que  existan  unas  variedades  mejores  o  superiores  a  otras,  indicando  que  todas  son 

igualmente correctas y válidas. 

- Por último, en cuanto a la valoración del andaluz, vemos como, aunque en apariencia esta es 

más  o  menos  positiva,  se  da  una  valoración  desigual  entre  los  encuestados.  En efecto, 

aunque  ninguno  de  ellos  ha  calificado  la  variedad  andaluza  como  incorrecta,  vulgar  o 

deformada, sin embargo, y en contradicción a la respuesta casi unánime de que todas las 

variedades son correctas y normativas, existe un 30% de informantes que no califican la 

variedad andaluza como correcta, sino como “diferente”. En el mismo sentido, un 8,3% de 

los encuestados señalan que es negativo que el profesor mantenga su propia variedad en 

clase cuando esta es la modalidad andaluza. Otras preguntas menos directas sobre la actitud 

hacia las diferentes variedades arrojan asimismo datos que corroboran que esta valoración 

no es del todo positiva. Así, cuando se preguntaba a los profesores sobre qué español elegían 

como modelo lingüístico para el aula, muchos decían renunciar a su modalidad andaluza por 

la  dificultad  que supone para  los  estudiantes  comprender  el  andaluz,  o  para  facilitar  la 

comprensión de los hablantes en cualquier contexto. Parece que se confunde una vez más 

andaluz con habla coloquial,  de lo  que se desprende una actitud negativa hacia  nuestra 

propia  modalidad.  Por  último,  se  señalan  como  dificultades  para  enseñar  español  en 

Andalucía la pronunciación y la velocidad de los hablantes andaluces, confundiendo, como 

hacen los estudiantes, variedad andaluza con lengua coloquial.

En definitiva, podemos concluir tras proceder a la triangulación de los datos proporcionados 

por estudiantes y profesores que aunque ambas partes conceden en la teoría una gran importancia 

a la inclusión de las variedades diatópicas, esto no se traduce por una presencia y un tratamiento 

específico y adecuado en las aulas, o al menos no en la medida que sería deseable. 

La  segunda  conclusión  que  podemos  extraer  es  que  los  análisis  de  necesidades  que  se 

realizan en la actualidad en Andalucía presentan carencias importantes al obviar la relevancia de 

las  variedades  del  español,  ya  sean  diatópicas,  diastráticas  o  diafásicas,  para  establecer  un 

que les daba igual la variedad que usasen sus alumnos siempre que usasen la misma. Por otra parte, al referirse a  
la importancia de las variedades para el desarrollo de las competencias comunicativas del hablante, el mismo 
MCER habla de la necesidad de « coherencia y constancia » que deben guardar los estudiantes a la hora de 
adoptar las formas dialectales (Consejo Superior de Europa, 20002: 118).



análisis  válido  y  completo.  En  consecuencia,  para  el  diseño  de  una  enseñanza  que  sitúe 

realmente al alumno en centro del proceso de enseñanza/aprendizaje y que tenga en cuenta sus 

necesidades,  expectativas  e  intereses,  es  preciso  incluir  la  pregunta  de  qué  español  quiere 

aprender y por qué. 

En lo que respecta  a  la  variedad andaluza,  que  nos  interesaba  especialmente por  ser  la 

variedad de la región donde desempeñamos nuestra labor docente, constatamos que existen aún 

muchos prejuicios y estereotipos, especialmente de parte de los profesores, lo que se traduce en 

una valoración más o menos negativa de esta variedad por parte de profesores y alumnos y en 

una presencia escasa, cuando no ausencia, de la misma en las aulas, aún cuando se trata de la  

variedad con la que los estudiantes están, por su contexto, más en contacto y es evidente que 

necesitan a diario comunicarse con hablantes andaluces,  por lo  que sería  de esperar que los 

profesores  de  español  que  trabajan  en  Andalucía  aspiraran  a  facilitar  la  comprensión  de  la 

variedad regional.

En efecto,  Andalucía es una región que asume una gran cantidad de estereotipos,  en el 

extranjero y también dentro  de la  misma España,  estereotipos  alimentados en ocasiones  por 

nosotros mismos y que constituyen hoy un pesado fardo del que resulta difícil desprenderse. 

Por último, hemos constatado como las actitudes y creencias lingüísticas juegan un papel 

decisivo  a  la  hora  de  tomar  decisiones  importantes  que  afectan  al  proceso  de 

enseñanza/aprendizaje, como la de qué español enseñar, por parte de los profesores, y como estas 

influyen igualmente en el acercamiento de los estudiantes a la lengua española. No olvidemos, 

en este sentido, que la lengua vehicula la cultura, y que una actitud negativa ante la forma de 

expresarse y sentir puede llevar a una visión negativa de la cultura a la que esta modalidad da 

forma, lo que ayuda a construir prejuicios y estereotipos no solo hacia la propia modalidad, sino 

hacia la cultura y en definitiva hacia los hablantes que en ella se expresan. 

Los  profesores  tienen  que  asumir  su  responsabilidad  al  respecto.  No  es  aceptable 

proporcionar a nuestros estudiantes una visión deformada de la lengua y la cultura andaluzas, y 

de la española por ende. Ahora bien, para proporcionar información precisa que permita a los 

estudiantes mirar hacia España, hacia Andalucía, hacia la lengua española y sus variedades desde 

una  óptica  no  deformada,  hemos  primero  de  reflexionar  sobre  nuestras  propias  creencias  y 

prejuicios, para detectarlos y combatirlos, de manera que en nuestra práctica docente nuestras 

decisiones y actuaciones estén guiadas por hechos lingüísticos objetivos y, sobre todo, por las 

necesidades,  expectativas  e  intereses  de  nuestros  estudiantes.  Ellos  son,  sin  duda,  lo  más 

importante.



2.2.4. LA ELECCIÓN DE UN MODELO 

La gran cantidad de estudios dedicados a la cuestión del modelo lingüístico para la clase de 

ELE44 dan cuenta de hasta que punto la elección de un modelo puede constituirse como una 

dificultad,  especialmente  cuando  se  conjugan  carencias  formativas  del  docente,  escasez  de 

información  sobre  las  normas  cultas  del  español  y  sus  variedades  y  actitudes  y  prejuicios 

lingüísticos de profesores y estudiantes. Pues no se puede responder a la pregunta de qué lengua 

enseñar  y  en qué lengua sin plantearse otro  tipo de  preguntas  relacionadas  con la  unidad y 

diversidad del español, por un lado, como las referidas a cómo es el  idioma en cuanto a su 

diversidad, o el modo en qué se distribuyen las variedades de una lengua y en qué consisten, y 

otras relacionadas más bien con la didáctica, por otro, como por qué es tan importante contar con 

un modelo de lengua en la enseñanza, quién decide lo que es correcto o incorrecto en el uso del 

idioma y en base a qué criterios (Blanco, 2005: 58).

Si partimos, siguiendo a Corder (1973, de la traducción: 1992), de que la enseñanza de 

lenguas debe basarse en los intereses, expectativas y necesidades de los estudiantes, y de que es 

imposible  enseñar  “todo” el  español,  se hace patente  la  necesidad de contar  con un modelo 

lingüístico45 que guíe el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Así, una de las primeras preguntas que se plantean al  profesor de lenguas, sea primera, 

segunda o extranjera, es la de qué lengua enseñar y en qué lengua, pregunta que adquiere en el  

caso  del  español,  dada  la  pluralidad  de  normas  cultas  que  lo  integran,  especial  relevancia. 

Evidentemente, opiniones sobre esta cuestión las hay para todos los gustos, pero el profesor debe 

privilegiar siempre aquella decisión que más se adapte a los intereses, necesidades y expectativas 

de sus estudiantes y al contexto educativo (Hernández Alonso, 2001).

Especialmente pertinentes resultan, cuando abordamos la cuestión del modelo lingüístico, 

las consideraciones que a propósito de la  teoría de los prototipos realizábamos más arriba, así 

como  la  distinción  realizada  por  Corder  (1973,  de  la  traducción:  1992:  202)  entre  ámbito  

compartido, frecuencia de ocurrencias y lengua neutral. 

En lo que respecta a  la teoría de los prototipos, de las diferentes consideraciones que se 

44 En efecto, la preocupación por la búsqueda de un modelo se ha visto reflejada en los últimos años, entre otros, en 
los valiosos trabajos de Moreno Fernández (1997, 2000, 2001, 2006), Blanco (2001, 2005) o Hernández Alonso 
(2001). También la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE) se ocupó de esta 
cuestión en su XI Congreso Internacional, celebrado en 2000 en Zaragoza, bajo el título:  ¿Qué español enseñar?  
Norma y variación lingüísticas en la enseñanza del español a extranjeros.
45 Evidentemente, cuando hablamos de  modelo somos conscientes de que nos referimos a una abstracción, a una 
simplificación idealizada de la realidad lingüística. 



desprenden de la  aplicación  de dicha  teoría  al  español,  nos  interesa  destacar  aquella  que se 

refiere a la existencia de rasgos que hacen que una variedad sea considerada como nuclear o 

periférica dentro del prototipo. Si, como ya señalábamos más arriba, este hecho se traduce en que 

existe entre los hablantes –y por lo tanto, entre profesores y estudiantes– la creencia de que 

existen variedades “mejores” y “peores”, con prestigio y sin él, esta visión del español y sus 

variedades como figuras prototípicas de diferente grado influirá forzosamente en la elección de 

un modelo lingüístico para la enseñanza de lenguas, en el sentido en que los diferentes modelos 

pueden ser legitimados en función de su mayor o menor cercanía con el prototipo “ejemplar”. Se 

explica así que el prototipo “castellano” haya gozado tradicionalmente, y siga gozando aún hoy, 

de gran prestigio frente a otras variedades,  hasta el  punto de que determinados profesores y 

estudiantes  consideren  que  es  la  única  variedad  que  puede  funcionar  como modelo  para  la 

enseñanza del español (Moreno Fernández, 2000: 66).

En cuanto a las consideraciones de Corder en relación a la cuestión de qué modelo elegir, 

distingue  éste  entre  ámbito  compartido,  frecuencia  de  ocurrencias y  lengua  neutral.  No  es 

preciso explicar  este  último concepto,  por  habernos ocupado ya  en profundidad de  él  en el 

capítulo precedente (cfr. §2.2.1.). Del primero se desprende que debemos llevar a la enseñanza lo 

que de común tienen las diferentes variedades de una lengua. Para establecer cuales son estos 

elementos comunes, este  ámbito compartido, debemos proceder al análisis, no estadístico, sino 

comparativo  de  los  diferentes  sistemas.  En  cuanto  a  la  frecuencia  de  las  ocurrencias, hace 

referencia a privilegiar en la enseñanza de lenguas los usos más frecuentes mediante el estudio 

sociolingüístico y la comparación de variedades en cuanto a su uso. En este caso sí podríamos 

valernos del estudio estadístico. De esta distinción deduce Moreno Fernández (2000: 67-68) que 

lo  común y lo  frecuente no tienen por qué coincidir, pero que sí suele existir, en cambio, una 

coincidencia entre lo frecuente y lo neutro46. Finalmente, para llegar al conocimiento de lo que es 

común,  frecuente  y  neutro  remite  este  autor  a  las  informaciones  proporcionadas  desde  la 

dialectología y la sociolingüística.

En base a esta distinción propone Corder como modelo lingüístico para la enseñanza de 

lenguas el de una lengua neutral, compuesta por aquellos rasgos compartidos por la mayor parte 

de las variedades de una lengua y complementada con los elementos específicos que permitan 

atender a los intereses y necesidades de los estudiantes.  

46 Moreno Fernández emplea sistemáticamente a lo largo de su trabajo el término neutro, privilegiándolo así sobre el 
de neutral, término elegido por la traductora del libro de Corder (cfr. Corder, 1992).



Ciñámonos ahora a la enseñanza del español como lengua extranjera. La propia pregunta 

¿qué español enseñar? revela ya que se presentan ante nosotros diferentes alternativas. Lejos 

quedan ya los tiempos en que la lengua ejemplar por antonomasia, dentro y fuera de España, era 

la variedad centro-norte peninsular. Si bien es cierto que esta primacía de la variedad castellana 

no  ha  desaparecido  totalmente  en  la  mente  de  los  hispanohablantes  y  de  los  profesores  y 

estudiantes de español47, ya en la segunda mitad del siglo XX comienzan a manifestarse posturas 

que rechazan la variedad castellana como único modelo de referencia  para la  enseñanza del 

español y buscan nuevos modelos. Esta búsqueda de nuevos modelos se inscribe en dos procesos 

a  la par contrarios y complementarios  que se desarrollan a partir  del  último tercio del  siglo 

pasado  y  que  vienen  acentuándose  en  el  presente  siglo:  la  globalización  y  la  localización 

(Moreno Fernández, 2006: 83). 

Asistimos así al nacimiento de una nueva tendencia que apunta a lo particular, a lo local,  

con  la  intención  de  convertir  las  variedades  locales  en  modelos  propios  de  referencia.  Esta 

tendencia se ve favorecida por la realización desde la dialectología de diferentes estudios para el 

conocimiento y descripción de la norma culta de cada área hispánica, representada por el modo 

de hablar de sus hablantes de mayor prestigio social, generalmente urbanos. Los resultados de 

dichos estudios ponen de manifiesto lo que ya adelantábamos en el  capítulo precedente (cfr. 

§2.2.1):  que  existe  para  el  español  una  pluralidad  de  normas  cultas  y  que  todas  ellas  son 

igualmente válidas para servir como modelo para la enseñanza del español, no solo como lengua 

segunda o extranjera, sino también como lengua materna, tanto más si tenemos en cuenta que 

cuanto más cuidadosos son los usos lingüísticos y más prestigiosos sus hablantes, menos son las 

divergencias  entre  las  diferentes  variedades  geográficas  del  español.  De  esta  manera,  la 

configuración de las normas cultas de cada región como modelo para la enseñanza del español se 

ve respaldada por el hecho de que “[…] los rasgos cultos de cada área, por ser cultos y estar 

apoyados  en  unos  criterios  de  corrección  general,  constituyen  un  modelo  legítimo  para  la 

enseñanza del español” (Moreno Fernández, 2001: 85).

Así, cada vez son más los profesores que optan por un modelo de español que coincide con 

su propia norma culta o con la de la región hispana donde ejercen su labor docente, cuando esta 

se desarrolla en situación de inmersión. Dicha elección presenta dos grandes ventajas respecto a 

47 De ahí que la enseñanza de la variedad castellana se sigua privilegiando en no pocos contextos, aún cuando la 
enseñanza se produce en situación de inmersión en otros países hispanos, o que en determinados países se considere 
que el “mejor” español es el que más se aproxima al prototipo castellano, de forma que en Cuba se reconoce como  
“mejor” el español que se habla en Camagüey, ya que sus características son, dentro del país, las más próximas al  
castellano. De la misma manera se considera en Colombia que su español es más “puro” que el de otros territorios  
por razones parecidas (Moreno Fernández, 2000: 67).



la enseñanza de la variedad castellana para profesores y alumnos que aprenden español en otras 

naciones o regiones hispanas: en primer lugar, el profesor, al no tener que neutralizar los rasgos 

de su propia variedad, puede dedicar sus esfuerzos y su atención a otros aspectos –sin duda más 

relevantes– del proceso de enseñanza y puede asimismo evitar el riesgo, siempre presente –pues 

no  es  fácil  escapar  de  la  propia  modalidad–,  de  mezclar  variedades,  lo  que  le  llevaría  a  la 

enseñanza de un español inexistente. Por otra parte, el enseñar la norma propia del lugar donde 

se desarrolla la docencia permite al estudiante comprobar fuera de clase lo aprendido y seguir 

aprendiendo. Además, en los últimos tiempos se añade a estas ventajas el respaldo que supone la 

publicación de materiales que no parten, como la mayor parte de los publicados en España y en 

otros  lugares,  de  un  modelo  centro-norte  peninsular.  Nos  referimos  especialmente  a  los 

materiales diseñados para ser utilizados en América, editados principalmente en Estados Unidos 

o Brasil,  aunque también  en España.  Aunque esta  línea  es  todavía  incipiente  y por  tanto  la 

presentación del modelo y de sus variedades no es siempre la más adecuada, su importancia y 

necesidad para los profesores que optan por enseñar una variedad diferente a la castellana es 

incuestionable.

Paralelamente al proceso de localización y a sus implicaciones para la enseñanza de las 

lenguas, se desarrolla una segunda tendencia que apunta justamente en sentido contrario.

Si desde el modelo castellano con valor de referencia general se ha iniciado un descenso hacia el uso local  

o particular, hacia el modelo de la propia tierra, fundamentado en a percepción localista de los hablantes y  

respaldado por los materiales y planteamientos de la descripción lingüística, a la vez se ha iniciado un 

proceso de ascenso hacia el uso global o general, hacia el modelo panhispánico, basado en la percepción 

globalizada de las grandes multinacionales de la comunicación y respaldado por las autoridades académicas 

(Moreno Fernández, 2001: 86).

Este modelo panhispánico no es otro que el  de  español estándar que exponíamos en el 

capítulo  precedente  (cfr.  §2.2.1.),  que,  insistimos,  ya  no  se  corresponde  con  la  variedad 

castellana a la que aún se le suele  aplicar  el  adjetivo estándar.  Recordemos brevemente que 

entendemos por estándar un español que sin perder el sabor local privilegia los usos generales, 

comunes a todo el mundo hispánico sobre los usos discursivos más localistas y coloquiales, de 

manera  que  puede  ser  entendido  por  todos  los  hispanohablantes  sin  que  las  diferencias  se 

aprecien como extrañas. Se trata, en el terreno de la enseñanza, de optar por un modelo capaz de 

dar respuesta a usos geográficos y sociales distintos desde una base común.

No son pocos los profesores  y estudiosos  que señalan este  español  como el  modelo de 

referencia  para  la  enseñanza  de  la  lengua:  Blanco  (2005),  Hernández  Alonso  (2001),  Lope 



Blanch (2001). En este sentido, la elección de un modelo panhispánico para la enseñanza del 

español se ve favorecida por la unidad de nuestra lengua, es decir, por su homogeneidad relativa 

en todos los niveles lingüísticos, potenciada desde los medios de comunicación de masas y que 

es especialmente importante en los usos cultos, y porque no parecen existir rechazos serios de los 

hablante de ninguna región hacia variedades distintas de la suya (Moreno Fernández, 2001: 87).

Por lo tanto, y a modo de resumen, destaquemos que ante la necesidad de elección de un 

modelo  lingüístico  que  guíe  la  enseñanza  del  español  se  suelen  manejar  tres  posibilidades 

prototípicas: el castellano, como variedad que goza de un gran prestigio y que cuenta además con 

la ventaja de concordar con la norma académica tradicional y con los usos de buena parte de las 

autoridades  hispánicas;  la  variedad  culta  de  cada  región  hispana,  igualmente  prestigiosa  y 

legitimada por cuanto culta, y el español estándar o panhispánico, modelo adoptado ya con éxito 

por  los  medios  de  comunicación  de  masas  y  las  grandes  productoras  y  empresas  de 

comunicación. Ahora bien, no debemos olvidar que este abanico de posibilidades puede verse 

limitado por cualquiera de los factores que hemos señalado a lo largo del presente capítulo. En 

efecto, la falta de formación y/o información acerca de las variedades del español y las normas 

cultas de cada región, las divergencias entre la variedad que se ha decidido enseñar y la que 

presenta el  manual  o el  choque de las creencias  y actitudes lingüísticas  de los estudiantes e 

incluso de los mismos profesores, o aún el  propio origen geolingüístico del profesor– puede 

venir a limitar nuestra elección. 

Las razones que llevan a elegir un modelo de lengua determinado suelen ser complejas y heterogéneas. Por 

eso, porque las opciones son más de una y más de dos, cualquiera que sea la decisión que se tome se ha de  

valorar,  como señala Corder,  que los contenidos de la enseñanza deben estar  cerca de las necesidades 

funcionales de los estudiantes y que la enseñanza de lenguas viene limitada por sus propios intereses y 

actitudes (Moreno Fernández, 2000: 85).

Pero las dificultades no se acaban una vez determinado el modelo de lengua; la elección de 

un modelo lingüístico para la clase de español implica otras decisiones, no menos importantes, 

que determinen la presencia del resto de variedades en el aula. Si a esto se añade la necesidad de 

decidir qué elementos culturales, de entre el enorme acervo cultural hispánico, van a introducirse 

para completar la competencia lingüística del aprendiente, podemos afirmar que ciertamente se 

abren ante el docente una nueva serie de interrogantes, o retos. En todo caso, sea cual sea el  

modelo que escojamos para la enseñanza del español, es preciso que los estudiantes tengan una 

visión global de la diversidad de normas cultas que componen nuestra lengua.



2.2.5. LA INCLUSIÓN DE LA VARIEDAD DIATÓPICA EN EL AULA: ¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO?

A lo largo de estas páginas ha quedado suficientemente justificada la necesidad de incluir las 

diferentes variedades geolectales del español en su enseñanza como lengua primera, segunda o 

extranjera. Hemos presentado asimismo las dificultades que puede conllevar su inclusión en el 

aula y la manera en que podemos hacerles frente. Pero, como señalábamos tan solo unas líneas 

más arriba, las dificultades, o simplemente las cuestiones a plantearse, no acaban con la elección 

de  un modelo.  Hemos aún de interrogarnos para determinar  cuál  debe ser  la  presencia  y el 

tratamiento de la variación diatópica en el  aula. Por lo tanto, nos corresponde ahora intentar 

responder a preguntas como ¿qué elementos de las diferentes variedades incluir en la clase de 

español? ¿Cuándo, en qué nivel del aprendizaje? Y aún ¿cómo debemos hacerlo, cuál es la mejor 

manera de introducirlas?

Evidentemente, no existe una sola respuesta para estas preguntas: las respuestas vendrán 

siempre condicionadas por el contexto educativo y las características y necesidades del grupo 

meta. No obstante, teniendo presente que no existen soluciones universales, podemos formular 

algunas  consideraciones  generales  al  respecto,  y  vamos  a  hacerlo  partiendo  de  los  dos 

documentos que más han marcado la enseñanza del español como lengua segunda o extranjera 

en los últimos años: el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas48 y el nuevo Plan 

Curricular del Instituto Cervantes, dos obras autorizadas y de obligada referencia para cuantos 

se dediquen a la elaboración de materiales para el aula o a la enseñanza de nuestra lengua.

Dice  el  MCER  a  propósito  de  la  competencia  sociolingüística  que  dicha  competencia 

“también comprende la capacidad de reconocer los marcadores lingüísticos de, por ejemplo, la 

clase social, la procedencia regional, el origen nacional, el grupo étnico y el grupo profesional” 
49 (MCER, 2001: 118). Ahora bien, el  Marco no ofrece directrices precisas acerca de cuáles de 

estos elementos (lingüísticos, socioculturales y pragmáticos) de otras variedades del español no 

coincidentes con la elegida como modelo deben incluirse en la enseñanza, sino que se limita a 

señalar, para las competencias lingüísticas, que:

Los usuarios del Marco de referencia pueden tener presente, y, en su caso, determinar:

-  Qué elementos [léxicos,  morfosintácticos  y fonético-fonológicos]  tendrá  que  aprender  a  reconocer  y 

utilizar el alumno, cómo se le capacitará para ello, o qué se le exigirá al respecto.

- Cómo se eligen y se ordenan tales elementos (MCER, 2001: 109).

En lo que respecta a las competencias sociolingüística y pragmática se expresa en el MCER 

48  Aunque el MCER es un documento elaborado específicamente para la enseñanza y aprendizaje de lenguas en un 
contexto europeo, lo que excluye a casi todo el mundo hispano, nos parece pertinente partir de este documento 
habida cuenta de su influencia en la enseñanza de lenguas tanto fuera como dentro de Europa.

49  El subrayado es nuestro.



en el mismo sentido, dejando todas las decisiones concernientes a la inclusión de las diferentes 

variedades de una lengua en manos de los profesores. Corresponde pues al profesor, según el 

MCER,  determinar  en  base  a  qué  criterios  van  a  ser  seleccionados  los  elementos  de  otras 

variedades a incluir, cuáles son y cómo quedarán ordenados, es decir, en qué momento de la 

enseñanza se introducirán.

Por su parte, el nuevo Plan Curricular del Instituto Cervantes, en tanto que Plan Curricular, 

ofrece directrices más concretas que pueden servir de base para determinar los criterios que van a 

manejarse para seleccionar los elementos de otras variedades que debemos incluir,  cuándo y 

cómo hacerlo.

a) ¿Qué?

Si  la  variedad  considerada  para  la  elaboración  del  nuevo  Plan  Curricular  del  Instituto 

Cervantes es la norma culta de la variedad centro-norte peninsular española, explican los autores 

que la pluralidad de normas cultas con que cuenta el  español hace imprescindible que “[…] 

como  no  podía  ser  menos50,  sean  anotadas  y  comentadas  especificaciones  de  considerable 

extensión en las que la norma central descrita no coincide con amplias zonas lingüísticas del 

mundo hispánico.” (IC, I, 2006: 59) Esta decisión compensa las limitaciones de la restricción que 

supone  describir  una  sola  variedad  y  enriquece  así  la  representatividad  del  corpus. 

Evidentemente,  puesto  que  no  es  posible  enseñar  “todo”  el  español,  una  vez  establecida  la 

necesidad de incluir la variación lingüística y elegido un modelo para la clase de lengua, se hace 

necesario definir los principios que van a guiar la decisión de qué elementos divergentes merecen 

ser llevados al aula. Para ello, los autores del Plan han atendido a una serie de criterios (IC, I,  

2006: 60), estableciendo que los elementos lingüísticos y socioculturales que se incluyan en el 

inventario deben:

- ser suficientemente generales. 

- Ser de fácil percepción para el aprendiente.

- Tener un área de uso y validez amplia.

- Ser actuales.

- Aportar información útil para su competencia comunicativa.

 

Señalemos una vez más antes de pasar a analizar las pautas precedentes, para que no quepa 

duda  alguna,  que  estas  no  deben aplicarse  más  que  a  rasgos  cultos.  En otras  palabras:  son 

50  El subrayado es nuestro



exclusivamente los rasgos cultos de cada modalidad los que deben ser considerados para su 

enseñanza, por más que determinados usos vulgares puedan reunir una gran parte, o la totalidad 

de los criterios que acabamos de señalar.

Analicemos uno a uno estos criterios. Consideraremos juntos, para su análisis, los criterios 

de  generalidad  y  de  amplitud  de  uso  y  validez,  puesto  que  ambos  están  estrechamente 

vinculados.  En efecto,  consideramos que,  en  relación  a  los  usos  y hechos  lingüísticos,  solo 

podemos aplicar el calificativo de general a aquellos rasgos cuya área de uso y validez sea lo 

suficientemente amplia.

Distinguíamos en el capítulo anterior entre  norma estándar o general y  norma culta, para 

afirmar que es esta última la que debe llevarse al aula. Cabe ahora matizar esta afirmación. Todos 

los rasgos lingüísticos cultos, por ser tales, son apropiados para su enseñanza, sí, pero no todos 

son iguales y tienen la misma rentabilidad. Dentro de los rasgos cultos, podemos distinguir entre 

aquellos que calificaremos como generales, por contar con una gran difusión geográfica, y otros 

de difusión más limitada o regional. 

¿Quiere esto decir que debemos inclinarnos por la inclusión de los elementos más generales 

en detrimento de los regionales? Aunque en principio, y hablando a nivel general, sin tener como 

base ningún contexto específico, parece que la respuesta podría ser afirmativa, aún aquí debemos 

detenernos y matizar la respuesta. Referimos para ello a un ejemplo proporcionado por Moreno 

Fernández  (1997:  14)  referido  al  seseo,  un  rasgo  culto  ampliamente  mayoritario  dentro  del 

ámbito hispánico. Afirma Moreno que por muy general que sea el seseo, por muy extendido que 

se encuentre, no parece tener sentido esforzarse en convertir en seseante a un estudiante que 

distingue fácilmente s y z, aún cuando vaya a desenvolverse en un contexto seseante. 

Se desprende de estas consideraciones, con las que no podemos sino estar de acuerdo, que 

generalidad, extensión y validez no son criterios suficientes para decidir la inclusión o no de un 

rasgo culto en el aula.

Ahora bien, no podemos olvidar que cuando se habla de incluir en el aula elementos de otras 

variedades del español distintas a la presentada como modelo, en pocos casos se pretende su 

incorporación a la norma activa del aprendiente. De hecho, en la mayor parte de los casos, el  

objetivo no es que el estudiante produzca o reproduzca el nuevo elemento, sino que lo reconozca, 

que lo  incorpore a  su norma pasiva para poder  comprender  y aceptar  los usos de cualquier 

hispanohablante.  En  este  sentido,  entendemos  que  los  estudiantes,  sean  cuales  fueren  sus 

necesidades, intereses y contexto, deben conocer a medida que avanzan en su aprendizaje todos 

aquellos fenómenos generales y que gozan de un área de validez y extensión lo suficientemente 

amplia, de forma que un estudiante de español como lengua primera, segunda o extranjera que se 



desenvuelva  exclusivamente  en  una  región  voseante,  no  ignore  el  uso  del  tú y  de  sus 

correspondientes formas verbales y pueda situar el fenómeno cuando conozca en un  chat a un 

hablante de Extremadura, o cuando emprenda la lectura de Soldados de Salamina, por citar tan 

solo dos ejemplos.

Por  otra  parte,  a  pesar  de  la  importancia  y  utilidad  de  los  principios  de  generalidad  y 

extensión, estos deben manejarse con cuidado. En efecto, pueden llegar a plantear problemas 

cuando lo general y lo ampliamente extendido se confunde con lo normativo. Así, por ejemplo, 

existe quien incorpora en el aula –aunque afortunadamente parece que estos casos son cada vez 

menos  frecuentes–  el  uso  indebido  de  la  preposición  de ante  conjunción  que cuando  la 

preposición no viene exigida por ninguna palabra del enunciado, en el fenómeno que conocemos 

como dequeísmo.  Si bien es  cierto  que su generalización en determinadas zonas  del  mundo 

hispánico  puede  justificar,  en  un  momento  dado,  un  comentario  por  parte  del  docente,  su 

extensión no justifica de ninguna manera la introducción en el aula de un uso no normativo.

Ahora bien, consideramos necesario incluir también en la enseñanza, junto a los elementos 

más  generales  y  extendidos,  aquellos  que,  sin  contar  con  un  área  de  extensión  tan  vasta, 

adquieren significados diferentes en diferentes lugares, de manera que pueden llegar a alterar 

gravemente  la  comunicación.  La  introducción  de  dichos  elementos  viene  justificada 

precisamente  en  cuanto  que  su  desconocimiento  puede impedir  la  comunicación.  Si  bien  es 

cierto  que  se  trata  de  un  fenómeno  que  afecta  especialmente  al  nivel  léxico,  puede  afectar 

asimismo a la morfosintaxis. 

Numerosos son los ejemplos que podríamos referir respecto al nivel léxico, relacionados 

con cualquier centro de interés, desde la vivienda hasta el mundo laboral. Baste pues un solo 

ejemplo,  referido  a  la  gastronomía:  bien  es  sabido  que  quien  conozca  y  aprecie  la  tortilla 

española puede verse contrariado cuando, al pedir tortilla en México, se encuentre con un pan 

aplastado de maíz, por más delicioso que este sea.

En cuanto al nivel morfosintáctico, un claro ejemplo lo constituye el uso de la preposición 

hasta, que presenta en algunas zonas de América como México, Colombia o la zona costera de 

Ecuador un sentido totalmente opuesto al  de expresión de término límite en relación con el 

tiempo, el espacio, o la cantidad. Así, el cartel colocado en la puerta de un comercio con la frase 

Se abre hasta las dos, no significa en estos lugares que no podremos comprar después de las dos, 

sino justamente lo contrario, que podremos comprar solo a partir de esta hora.

Por  lo  tanto,  teniendo  en  cuenta  que  elementos  como  estos  pueden  dificultar  la 

comunicación, su inclusión en el aula está más que justificada en determinados contextos.

El segundo criterio señalado especifica que los elementos o usos que se introduzcan en el 



aula han ser de fácil percepción para el aprendiente. Compartimos totalmente la pertinencia de 

este  criterio.  En  efecto,  partiendo  de  la  base  ya  establecida  de  que  el  objetivo  cuando  se 

introducen elementos de diferentes variedades en el aula no es que el estudiante produzca o 

reproduzca el nuevo elemento, sino que lo reconozca y que lo incorpore a su norma pasiva, no 

sería práctico ni rentable hacerle derrochar su tiempo y sus esfuerzos intentando que reconozca 

fenómenos que no percibe,  especialmente si  se tiene en cuenta que un elemento que resulta 

difícilmente  perceptible  para  un  estudiante  que  se  encuentra  en  los  niveles  iniciales  de  su 

aprendizaje puede pasar a ser reconocido con facilidad por este mismo estudiante una vez que ha 

adquirido  una  competencia  comunicativa  mayor  –de  ahí  la  importancia  de  una  correcta 

gradación  de  los  elementos  seleccionados  para  cada  nivel–.  Por  lo  tanto,  cabe  descartar 

automáticamente, de manera momentánea, todo fenómeno de difícil percepción, por más general 

y  extendido que  esté;  ya  habrá  tiempo de recuperarlo,  si  se  considera pertinente,  cuando el 

estudiante alcance un nivel superior y esté en condiciones de reconocerlo. A este respecto, resulta 

evidente lo ilógico y poco rentable que resultaría obligar a distinguir ll e y a un estudiante que no 

percibe la diferencia, por ejemplo.

Pasemos por último a los criterios de actualidad y utilidad para la competencia comunicativa 

del  estudiante.  Parece  evidente  que  no  resulta  útil  para  el  desarrollo  de  la  competencia 

comunicativa del estudiante presentar usos o elementos que ya no son de uso común en ninguna 

región hispana,  a menos que se trate de casos particulares en los que el  estudiante tenga un 

especial interés en ello, como podría ser el caso, por ejemplo, de un estudiante extranjero de 

filología hispánica que investigue sobre la  evolución del  español o que necesita  estudiar  los 

textos  clásicos.  En todo  caso,  no  podemos  olvidar  que  la  utilidad  o  no  de  un  fenómeno  o 

elemento para el desarrollo de la competencia comunicativa vendrá marcada por su extensión, 

generalidad  y  actualidad,  pero  sobre  todo  por  las  necesidades  e  intereses  del  estudiante.  Si 

decíamos,  por  continuar  con  el  ejemplo  anterior,  que  la  enseñanza  de  un  rasgo  que  no  se 

corresponde con el español actual como puede ser la fórmula vuestra merced no sería útil para 

una persona que estudia español, por ejemplo, para establecer relaciones comerciales con países 

hispanohablantes, sí puede serlo para nuestro estudiante de hispánicas que quiere acceder a los 

clásicos de la literatura en español.

Podemos concluir de lo dicho hasta ahora que para la inclusión en el aula de las diferentes 

variedades geográficas del español debemos atender a los principios que acabamos de presentar, 

requiriendo de cada uso o elemento divergente que presente un área de uso y validez amplia y 

que sea general, actual, pertinente y de fácil percepción para el estudiante. No se trata sino de 



que responda, en suma, a las expectativas, necesidades e intereses de los aprendientes.

Una vez que se cuenta, en base a los principios que acabamos de presentar, con un corpus 

establecido de los rasgos que se considera pertinente incluir en la clase, debemos plantearnos en 

qué momento de la enseñanza incluirlos y qué lugar pretendemos que ocupe esa información en 

la competencia comunicativa del aprendiz. En consecuencia, vamos a ocuparnos a continuación 

del cuándo y el cómo.

b) ¿Cuándo?

Consideramos que la inclusión de los rasgos de otras variedades que han sido seleccionados 

debe darse en todos los niveles, desde el nivel elemental, de manera que se favorezca desde un 

primer momento la toma de conciencia de la diversidad del español y de su carácter unitario y 

diverso. 

Varias  son  las  razones  que  nos  llevan  a  hacer  esta  afirmación.  En  primer  lugar,  la 

constatación  de  que  una  toma  de  contacto  temprana  con  la  diversidad  dentro  del  contexto 

académico favorece una consideración positiva de la variedad por parte del aprendiente. Por otra 

parte, el tratamiento de la diversidad lingüística en el aula permite al estudiante formular sus 

dudas  al  respecto,  y  obtener  orientaciones  claras  por  parte  del  profesor,  con  lo  que  le 

ahorraremos sorpresas desagradables, dudas y confusión. Y en fin porque consideramos, al igual 

que Blanco (2001: 214), que:

Si un alumno ha ido estando lo suficientemente familiarizado con la pluralidad de normas del español 

desde el principio de sus estudios podrá, en tanto que mejora su competencia, ser más libre en su ejecución,  

y dicho sea de paso, más real con respecto a lo que desea conseguir: ser capaza de parecerse a un hablante  

nativo cuando trata de un tema específico.

Evidentemente, para la inclusión de las variedades en el aula deberá seguirse una correcta 

gradación de los elementos  seleccionados para cada nivel,  de manera que se incluirá  en los 

niveles  iniciales aquellos elementos  más sencillos,  cuya percepción resulte  más fácil  para el 

aprendiente,  reservando  para  los  niveles  superiores  los  fenómenos  más  complejos  por  su 

percepción y la distribución de sus variantes. Los nuevos contenidos deberán además incluirse 

junto a los contenidos funcionales, gramaticales, fonéticos y léxicos con ellos relacionados. Así, 

por ejemplo, podríamos introducir el uso del ustedes por vosotros en los niveles iniciales, cuando 

nos refiramos a los usos de los pronombres personales y su colocación. Ahora bien, teniendo en 

cuenta que aunque se trate de un fenómeno relativamente sencillo desde el punto de vista formal, 

presenta  dificultades  desde  el  plano  pragmático  por  requerir  de  otros  elementos  como  la 



entonación, el contexto verbal, la relación entre los hablantes, etc. que permitan discernir entre el 

tratamiento formal e informal en el plural (Andión Herrero, 1997: 29), su introducción se hará de 

manera progresiva, adecuada al nivel de los aprendientes.

En este sentido se expresa el Plan Curricular elaborado por el Instituto Cervantes, cuando 

se afirma que la inserción de las variedades en los inventarios ha sido planificada según la propia 

graduación interna por niveles y responde a su relación lingüística con los contenidos descritos 

(IC, I, 2006: 60). Así, se contempla en el Plan Curricular como apropiada, ya para los niveles de 

referencia A1 y A2, la inclusión, dentro del inventario correspondiente a la gramática, del voseo 

y sus formas, o del yeísmo y el seseo, dentro del inventario de pronunciación y prosodia, por 

citar tan solo unos ejemplos.

Sin embargo, el Marco Común de Referencia no contempla la inclusión de las variedades en 

los niveles iniciales:

Desde el nivel B2 se ve que los usuarios son capaces de expresarse adecuadamente en una lengua que es  

sociolingüísticamente apropiada a las situaciones y a las personas implicadas, y comienzan a adquirir la 

capacidad de abordar la variedad del habla, además de un grado mayor de control sobre el registro y los 

modismos (MCER, 2001: 118).

Las variedades deberían por lo tanto abordarse, según el MCER, a partir del nivel B2, por 

considerar que solo cuando se alcanza este nivel tiene el aprendiente la capacidad de aprehender 

la variación de la lengua. No podemos sino disentir de esta afirmación. Consideramos, en sentido 

contrario, que para que los estudiantes estén en condiciones, cuando alcanzan el nivel B2, de 

“abordar la variedad de habla”–sea esta diatópica, diastrática o diafásica– y de “ejercer control 

sobre  el  registro  y  los  modismos”,  la  variación  debe  haber  sido  presentada  en  los  niveles 

precedentes, desde el nivel elemental, de manera que ya en los niveles intermedios el estudiante 

esté familiarizado con las variedades y pueda profundizar en ellas. Por otra parte, no podemos 

olvidar que la variación afecta no solo a hechos lingüísticos, sino a funciones tan importantes 

para el buen desarrollo de la situación comunicativa como son la expresión de la cortesía o la 

afectividad, por citar tan solo dos ejemplos. Teniendo en cuenta que un empleo adecuado de las 

fórmulas corteses, las fórmulas verbales de cortesía y los tratamientos, en el caso de la expresión 

de la cortesía, o de los diminutivos o los apelativos cariñosos en el caso de la afectividad, son 

indispensables para que un intercambio comunicativo se realice con éxito, no podemos postergar 

su inclusión hasta  los niveles  superiores:  tales  rasgos deben ir  introduciéndose ya  desde los 

niveles iniciales.



Así, resueltos ya el qué y el cuándo, nos resta aún interrogarnos sobre el cómo.

c) ¿Cómo?

Cabe señalar una vez más, antes de profundizar en la forma en que las variedades diatópicas 

deben ser incluidas, y aunque pueda parecer ocioso, que no se aspira, cuando se habla de incluir 

las variedades diatópicas en el aula de español, a que los rasgos presentados pasen a formar parte 

de la norma activa del aprendiente. Se pretende simplemente que estos pasen a formar parte de 

su norma pasiva. Por lo tanto, adelantémoslo ya, todas las actividades que se propongan para ello 

deberán estar centradas en la identificación y reconocimiento de los nuevos rasgos, de manera 

que las destrezas que se trabajen serán las que se circunscriben a la comprensión oral y escrita, y 

nunca a la producción. 

Establecida esta premisa, partimos una vez más, para determinar cómo incorporar a la clase 

de español la variedad diatópica, de las directrices proporcionadas por el Instituto Cervantes, que 

nos dice al respecto:

Para la demostración de los rasgos de las variedades deben utilizarse muestras reales de lengua oral y/o  

escrita –o, al menos, verosímiles en su coherencia lingüística– y cuyos portadores sean hablantes de nivel 

sociocultural medio y medio-culto. Su presencia debe responder a una proporción adecuada en relación con 

las muestras del modelo de la variedad que se describe y el incremento de dominio de la lengua que se 

supone con el  nivel  de estudio.  Se recomienda a los docentes  aprovechar,  hasta donde sea posible,  la  

variedad de acentos y procedencias de los hablantes de español para demostrar también la validez del 

modelo que se describe y enseña (común y neutro) (IC, I, 2006: 60).

El Instituto Cervantes hace pues hincapié en tres aspectos: en el uso de muestras reales de 

lengua,  en  el  nivel  sociocultural  de  los  hablantes  elegidos  para  la  ejemplificación  de  los 

fenómenos, y en la búsqueda de un doble equilibrio, entre la variedad que se ha elegido como 

modelo y los rasgos del resto de variedades que se presentan, por un lado, y entre los elementos 

de las nuevas variedades y el nivel de lengua del aprendiente, por otro.

Nadie niega ya la necesidad de contar para la enseñanza de lenguas con muestras reales –o 

al  menos  verosímiles,  como  bien  apuntan  los  autores  del  Plan  Curricular–,  de  modo  que 

resultaría ocioso volver a justificar aquí la conveniencia de privilegiar las muestras reales frente 

a muestras artificiales. Sin embargo, sí cabe señalar que el uso de muestras reales impide que se 

sigan reproduciendo las imitaciones de acentos y variedades que podemos encontrar todavía en 

ciertos  manuales  y  materiales  didácticos,  imitaciones  que  no  hacen  sino  distorsionar  las 

diferentes variedades y transmitir  un español  irreal  y falso.  Así,  no es extraño encontrar,  en 

manuales relativamente antiguos pero que se siguen utilizando aún hoy, audiciones donde un 



hablante del centro peninsular se hace pasar por canario, argentino o mexicano, por ejemplo, 

obteniendo como resultado una patética imitación de dichas variedades que no se asemejan más 

que remotamente a las auténticas, lo que resulta inadmisible. 

Ahora bien, no es suficiente con que las muestras de lengua presentadas sean reales, estas 

deben aparecer además debidamente contextualizadas, para facilitar al estudiante la comprensión 

del mensaje.

En cuanto al nivel sociocultural  de los hablantes-modelo,  es extremadamente importante 

que sea medio-culto, puesto que ya hemos señalado la conveniencia de que el modelo de lengua 

para la enseñanza sea un español culto, provenga de donde provenga.

Finalmente,  un  adecuado  equilibrio  entre  los  contenidos  lingüísticos,  pragmáticos  y 

funcionales  del  modelo  escogido para  la  enseñanza y los  del  resto de variedades  diatópicas 

resulta también extremadamente importante para evitar confusiones y que el estudiante mezcle 

diferentes variedades. Por lo que respecta al equilibrio entre los fenómenos a introducir y el nivel 

del estudiante,  ya señalábamos cuando nos interrogábamos sobre el  cuándo de que forma es 

importante una correcta gradación de los elementos.

Por otra parte, como señala Andión Herrero (1998: 131), la selección de muestras debe ser 

cuidadosa, de manera que el texto no sea excesivamente complejo para no desviar la atención del 

estudiante, que podría distraerse si no comprende los enunciados.

Recapitulando, cuando nos interrogamos acerca de la manera de introducir las variedades 

diatópicas, llegamos a una serie de premisas que debemos tener en cuenta a la hora de proponer 

actividades para la inclusión de estas variedades en el aula de español:

- las muestras de lengua deben ser reales y estar debidamente contextualizadas.

- Dichas muestras no deben excesivamente complejas, sino que deben adecuarse al nivel 

de los aprendientes.

- Los hablantes-modelo deben pertenecer a un nivel sociocultural medio-culto.

- Debe  existir  un  equilibrio  adecuado  entre  los  contenidos  del  modelo  que  guía  la 

enseñanza y los del  resto de variedades introducidas,  por un lado, y entre  los rasgos 

presentados y el nivel de lengua del aprendiente, por otro.

Serán pues estos principios los que tomaremos como base para la elaboración de actividades 

que nos  permitan realizar  un adecuado tratamiento de la  variedad diatópica,  actividades  que 

presentamos en el capítulo siguiente.

Hemos  esbozado  aquí  premisas  muy  generales  que  pueden  guiar  la  inclusión  de  las 



variedades  diatópicas  en  el  aula  de  español  como  lengua  extranjera  en  cualquier  contexto 

educativo. Somos conscientes de que dejamos muchas cosas en el tintero, puesto que resulta 

imposible, partiendo de la base de que la inclusión de las variedades debe estar guiada por el 

contexto educativo y por las necesidades e intereses de los aprendientes, concretar más sin un 

contexto concreto y un grupo meta que nos sirva de referencia. 

Estas  premisas  serán  pues  completadas  a  lo  largo  del  siguiente  capítulo,  en  el  que 

realizamos,  partiendo  de  estas  pautas  generales,  una  serie  de  propuestas  didácticas  para  un 

contexto concreto, la enseñanza de español como lengua extranjera en Andalucía.



3. PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA LA INCLUSIÓN DE LA 
VARIEDAD LINGÜÍSTICA ANDALUZA EN EL AULA DE 

ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA



Reflexionábamos  en  el  capítulo  anterior  sobre  la  importancia  de  incluir  la  variación 

diatópica del español en el aula de ELE y las dificultades que ello conlleva, concluyendo que 

para un adecuado tratamiento de la variación que presenta nuestra lengua es necesario que se 

conjuguen  una  sólida  formación  del  profesorado,  un  trabajo  de  investigación  y  descripción 

riguroso de las variedades diatópicas que haga posible la elaboración de fuentes de consulta para 

su  mejor  conocimiento,  y  el  desenmascaramiento  de  creencias  y  prejuicios  lingüísticos  que 

impiden aprehender la realidad del español y sus variedades en toda su riqueza y complejidad.

Completábamos esta reflexión con la delimitación de principios generales que nos permitan 

abordar la inclusión de las variedades diatópicas de una manera rigurosa y metódica. Ahora bien, 

estas consideraciones no constituyen más que un punto de partida, la base necesaria sobre la que 

debe asentarse cualquier propuesta concreta para la consideración de la variación lingüística del 

español. Pues no podemos olvidar que para un adecuado tratamiento de la variación es sobre 

todo imprescindible conocer y tener en cuenta el contexto educativo y las necesidades e intereses 

de los estudiantes a quienes se dirige la enseñanza. 

En  consecuencia,  a  fin  de  situar  al  estudiante  realmente  en  el  centro  del  proceso  de 

enseñanza/aprendizaje, emprendimos un estudio –cuyos resultados presentábamos en el capítulo 

anterior– que nos permitiera analizar las características del contexto educativo en el  que nos 

desenvolvemos,  por  un  parte,  y  determinar  las  necesidades  reales,  las  creencias,  actitudes, 

intereses y expectativas en relación a las variedades diatópicas de nuestros estudiantes, por otro, 

conscientes  de  que  solo  a  partir  de  estos  datos  podríamos  abordar  de  manera  adecuada  la 

inclusión de la variedad diatópica en el aula de español como lengua extranjera, en forma de 

propuestas didácticas adaptadas a nuestro contexto concreto y a nuestros estudiantes.

Así, las tres propuestas que se exponen a continuación deben situarse en el marco de la 

enseñanza del español como lengua extranjera en la Comunidad Autónoma de Andalucía51. Las 

características que definen este contexto ya han sido expuestas en profundidad en este trabajo, 

por lo que no cabe repetirlas aquí. Remitimos para ello al capítulo anterior, concretamente al 

epígrafe 3.2.3.2.1. (La enseñanza del español como lengua extranjera en Andalucía).

Los destinatarios de estas propuestas son estudiantes adultos de los niveles B1/B2 y C1/C2 

del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas que aprenden nuestra lengua en una 

escuela privada de español para extranjeros, ubicada en Granada, en grupos reducidos de tres a 

cinco estudiantes,  durante  veinte  horas  semanales.  Hay que tener  en cuenta  que  se trata  de 

estudiantes altamente motivados y participativos, que han elegido en su mayor parte de forma 

51 Evidentemente, aunque las siguientes  propuestas han sido diseñadas especialmente en base al contexto y a los  
estudiantes que acabamos de describir, estas pueden ser adaptadas y utilizadas en contextos muy diversos, según las 
necesidades de los estudiantes.



consciente  Andalucía  atraídos  por  su  patrimonio  histórico  y  sus  manifestaciones  culturales. 

Debemos especificar por último, en relación al centro, que el modelo de lengua elegido como 

guía  para  la  enseñanza  en  nuestro  centro  es  el  correspondiente  a  la  variedad  centro-norte 

peninsular, aún cuando los profesores son en su mayoría de origen andaluz.

Las  tres  propuestas  presentadas  introducen  rasgos  propios  de  la  modalidad  lingüística 

andaluza que divergen de los rasgos de la variedad presentada como modelo. Evidentemente, la 

presentación de propuestas didácticas que consideran exclusivamente la modalidad andaluza no 

significa que el resto de variedades diatópicas del español no vaya a tener cabida en nuestra 

enseñanza, ni que su presencia vaya a ser menor que la de la andaluza. Pero puesto que resulta 

imposible  presentar  en  un  trabajo  de  estas  características  un  número  de  propuestas  lo 

suficientemente elevado como para que puedan recogerse en profundidad todas las variedades, 

hemos considerado más conveniente decantarnos exclusivamente por una de ellas, y poder así 

trabajarla  en  profundidad.  De  la  misma  manera,  y  teniendo  en  cuenta  que  estas  unidades 

didácticas no constituyen sino una primera aproximación a un trabajo posterior, que abarcará 

propuestas para la inclusión de todas las variedades diatópicas,  para todos los niveles y que 

incluyan todos los planos de la lengua, no se presenta en ellas sino la variación relativa al plano 

fonético, a fin de poder desarrollarla en profundidad.

Llegados a este punto, cabe preguntarse por las razones que nos han llevado a seleccionar 

entre  todas  las  variedades  geográficas  la  andaluza,  frente  a  otras  que  presentan  un  domino 

geográfico más extendido, un mayor prestigio, etc. 

Si tenemos en cuenta que el contexto educativo en el que nos encontramos es el andaluz, 

consideramos que esta decisión no precisa de justificación. Ahora bien, aún si nos abstraemos del 

contexto  en  el  que  los  estudiantes  han elegido aprender  español,  podemos  justificar  nuestra 

elección en base a los resultados arrojados por el estudio al que nos hemos referido tan solo unas 

líneas  más  arriba.  En  efecto,  si  recordamos  los  resultados  de  este  estudio  vemos  como, 

interrogados acerca de qué modalidad desean aprender,  más allá de la  mayoría que contesta 

“todas” o “me da igual”, el resto se refiere a tres: el andaluz, el castellano y el catalán. Por otra 

parte, cuando nos interesamos por el origen de los interlocutores con los que nuestros estudiantes 

se comunican en español, son mayoría quienes hacen referencia a hispanohablantes andaluces, lo 

que no es de extrañar teniendo en cuenta que es en Andalucía donde viven y entablan relaciones 

personales. Por lo tanto, ya que decidimos centrarnos en una sola variedad, escogimos la que 

más parecía responder a los intereses y necesidades de nuestros estudiantes. Presentado ya el 

castellano como modelo  lingüístico  para  el  aula,  y  no constituyéndose  el  catalán  como una 



variedad del español, la modalidad andaluza se configura como la que más se adapta a estos 

intereses y necesidades. 

Pero elegimos también la variedad andaluza como protagonista de nuestras propuestas por 

otra razón de peso, la escasa presencia que esta tiene hoy en las aulas andaluzas de español como 

lengua extranjera, y lo hacemos con la intención de restituir el prestigio que, como toda norma 

culta, merece.

Evidentemente, y como ya hemos señalado, estas tres propuestas no constituyen sino una 

primera aproximación a la cuestión que nos sirve como base para la elaboración de un estudio 

posterior, de mayor envergadura, que incluirá propuestas donde las diferentes modalidades del 

español  estén  ya  ampliamente  representadas,  para  el  tratamientos  de  todos  los  planos  de  la 

lengua y para todos los niveles.

Para la determinación de los rasgos que son considerados en nuestras propuestas hemos 

tenido  evidentemente  en  cuenta  los  principios  de  generalidad,  amplitud  de  uso  y  validez, 

actualidad, pertinencia, rentabilidad y fácil percepción que señalábamos en el capítulo anterior. 

La aplicación de estos principios ha marcado pues la selección de los rasgos que se especifican 

en cada propuesta didáctica.

Por otra parte, es necesario especificar que no se aspira en ningún caso y para ningún nivel a 

que los rasgos introducidos se incorporen a la norma activa del aprendiente –a no ser que el 

propio estudiante así lo decida por una razón o por otra–, sino que se pretende que dichos rasgos 

pasen a formar parte de su norma pasiva, de modo que puedan comprender y respetar a cualquier 

hablante de cualquier punto de la geografía hispana. En consecuencia, las actividades planteadas 

en las propuestas no van más allá de una fase pasiva de identificación y reconocimiento de los 

nuevos rasgos, de manera que las destrezas que se trabajen serán las que se circunscriben a la 

comprensión auditiva y lectora, y nunca a la producción. En los niveles iniciales, el objetivo de 

la inclusión de las variedades diatópicas será exclusivamente la comprensión de la mayor parte 

posible  de ellas.  Más adelante se aspirará también a  la  identificación de acentos y usos,  de 

manera que en los niveles más altos el estudiante sea capaza de distinguir aunque sea a un nivel 

muy general a qué variedad pertenece cada unidad y cuál es su alcance e importancia.

Para la presentación de los rasgos fonéticos incluidos en nuestras propuestas seguiremos la 

propuesta  de  Andión  Herrero  (1998:  131),  que  propone que  se  parta  para  los  ejercicios  de 

identificación y reconocimiento de registros sonoros que contengan muestras de lengua reales y 

contextualizadas. Hace esta autora hincapié por otra parte en que la selección de muestras debe 

ser cuidadosa, puesto que si el documento es demasiado complejo desde el punto de vista léxico,  



morfológico y sintáctico, la atención de los estudiantes puede verse desviada, al no comprender 

los enunciados. 

Adelantemos ya que en las propuestas que siguen puede observarse una presencia destacada 

de las NTIC. Esto responde fundamentalmente a dos motivos. En primer lugar, porque fueron 

señaladas por la  mayor parte  de los docentes que respondieron a nuestra  encuesta como las 

herramientas que más utilizaban a la hora de completar el manual e introducir las variedades 

diatópicas en el aula. En este sentido, nos parecía interesante y rentable ofrecer propuestas que 

continúen  en  la  línea  iniciada  por  nuestros  colegas  y  que  puedan  contribuir  a  una  mayor 

presencia  y  mayor  calidad  en  el  tratamiento  de dichas  variedades.  Esta  es  sin  duda nuestra 

principal aspiración.

Pero si las NTIC ocupan un lugar privilegiado en las propuestas que hemos diseñado es 

sobre todo por su gran potencial, indiscutible ya, como herramienta para la inclusión y enseñanza 

de  las  variedades  del  español.  En  efecto,  a  pesar  de  la  tendencia  a  presentar  un  español 

internacional, medios de comunicación y nuevas tecnologías se configuran como herramientas 

excepcionales para presentar a nuestros estudiantes la variedad de normas cultas del español y su 

riqueza léxica, fonética y sintáctica. 

Los  docentes  no  podemos  pues  ignorar  la  importancia  de  los  medios  y  de  las  nuevas 

tecnologías y su potencial como recurso didáctico y de difusión, en el aula y fuera de ella. Ahora 

bien, su utilización supone un reto para el profesor, que debe ser capaz de distinguir lo que es 

normativo de lo que no lo es, lo que corresponde a una norma y a otra, lo que es particular de lo  

general. Todo esto pasa por una correcta formación del docente, que combine formación teórica 

sobre las variedades del español con una formación práctica sobre los usos y posibilidades de las 

nuevas tecnologías.

Por otra parte, no podemos olvidar que en lo que respecta a las NTIC no todo son ventajas. 

En este sentido, varios son los aspectos a tener en cuenta. 

Uno de sus inconvenientes radica en que se trata de una herramienta a la que no todo el  

mundo puede acceder, y no solo por razones técnicas o financieras, razones que no vamos a 

considerar  porque  no  afectan,  en  la  mayoría  de  los  casos,  a  la  enseñanza  de  lenguas  en 

Andalucía52,  y  no  afectan  sobre  todo  a  nuestro  contexto  educativo.  Nos  referimos  a  las 

dificultades que encuentran para su utilización un gran número de estudiantes, especialmente los 

de edad avanzada –aunque bien es cierto que se trata de un grupo cada vez más reducido-.

52 Decimos en la mayoría de los casos porque existe un contexto en el que la utilización de las NTIC puede verse  
limitada  por  motivos  técnicos,  pero  especialmente  financieros.  Es  el  caso  de  la  enseñanza  de  español  a  
inmigrantes cuando esta se ofrece desde ONGs o centros de formación de adultos de barrios, que no disponen 
siempre de los suficientes recursos. 



Por otra parte, debemos tener en cuenta que internet es un medio donde la información oral 

y escrita (o visual) que se recibe se elige libremente, y a través del cual es posible acceder a 

muestras de lengua real (orales y escritas) de cualquier lugar del mundo en un tiempo mínimo. 

Esta condición hace que la responsabilidad de quien se acerca a él crezca hasta unos límites que 

están todavía por definir (Blanco, 2005: 147). Por último, debemos señalar que en la red tiene 

cabida todo tipo de información, procedente de fuentes muy diversas, y que en ocasiones resulta 

difícil  reconocer  las  fuentes  de  procedencia  y  discernir  cuáles  son dignas  de  consideración, 

cuáles  son  fiables  y  cuáles  pueden  erigirse  como  modelo  lingüístico.  En  consecuencia,  el 

profesor debe poder guiar a los estudiantes, que se ven a menudo desbordados por la avalancha 

de información que encuentran en la red.

Por último, y como ya señalaba Marcos Marín (2000: 299-358), es preciso tener en cuenta 

que el gran desarrollo de las NTIC ha traído consigo el hecho de que la lengua escrita –la lengua 

leída, por tanto– ya no sea sobre todo la lengua literaria, más cuidada. Desde hace ya años, los 

hablantes reciben un gran caudal de información lingüística a través de la radio y la televisión, y 

ahora especialmente a través de internet, que supera con creces la información recibida a través 

de la literatura o la prensa escrita. Esto se traduce en nuevos retos a los que ha de hacer frente el 

profesor de lenguas, que debe ser capaz de transmitir a sus estudiantes la importancia de una 

aproximación crítica y vigilante a las muestras de lengua y a los contenidos que transmite la red.

Debemos destacar por último, antes de pasar a la presentación de las propuestas didácticas, 

que  los  conocimientos  socioculturales  asociados  a  las  variedades  presentadas  tienen  una 

presencia  privilegiada  en  dichas  propuestas.  En efecto,  en  cada  una  de  ellas,  los  elementos 

lingüísticos aparecen de la mano de elementos socioculturales, pues consideramos que ambos 

elementos  no  deben  presentarse  como  departamentos  estanco,  pues  están  tan  estrechamente 

ligados que los unos no pueden entenderse sin los otros y viceversa. Esperamos por lo tanto que 

la  presentación combinada de ambos sirva para  desarrollar  una competencia sociocultural  y, 

especialmente, intercultural que permita a nuestros estudiantes acercarse de forma respetuosa a 

otras lenguas y culturas sin renunciar a la propia.

Llegados a este  punto podemos pasar  ya,  sin  más preámbulos,  a  la  presentación de las 

propuestas elaboradas para la  inclusión de la variedad andaluza en el  aula de español como 

lengua extranjera en Andalucía.



3.1.  PROPUESTA Nº  1:  LA CORRIDA DE  TOROS  A TRAVÉS  DE  LA MIRADA DE  UN 

ANDALUZ UNIVERSAL: RAFAEL ALBERTI

A través  de la  explotación didáctica  de  un poema de uno de  los  poetas  andaluces  más 

universales, Rafael Alberti, vamos a abordar una manifestación cultural, andaluza y española, 

que apasiona y horroriza por igual a propios y extraños: las corridas de toros. Para ello, los  

estudiantes deberán poner en práctica las destrezas orales, escritas y de comprensión lectora y 

auditiva. 

La selección del poema En el ruedo, de Rafael Alberti, viene motivada por diversas razones. 

En primer lugar por su temática, que convierte el poema en una llave privilegiada para entrar en 

un  tema tan  espinoso como el  del  mundo taurino,  asociando dos  manifestaciones  culturales 

andaluzas y españolas: la propia obra literaria de Rafael Alberti y de la Generación del 27 y la 

corrida de toros,  de  forma que,  además de aportar  sus  valores  como texto  literario,  permite 

introducir al estudiante en el universo cultural andaluz y español. Además, favorece la reflexión 

y  el  debate  sobre  una  manifestación  altamente  tipificada  y  generalmente  idealizada  por  los 

extranjeros, al dar una visión diferente de la que normalmente se ofrece, más allá de tópicos y 

estereotipos. Por otra parte, En el ruedo apela a la afectividad del lector, con lo que se favorece y 

estimula la motivación y la participación creativa del estudiante, que puede aportar sus propias 

experiencias y opiniones.

Querríamos  señalar  aún  otro  criterio,  aunque  no  menos  importante,  y  es  que  las 

características  del  texto  permitían  integrar  y  propiciar  el  desarrollo  de  las  cuatro  destrezas 

básicas.

¿Y por qué un poema? Como hemos indicado en el epígrafe anterior, uno de los objetivos 

esenciales de la sesión es acercar al estudiante a un género literario, la poesía, considerado de 

difícil acceso, especialmente en el aula de lenguas extranjeras. Género que, debido a su extensión 

normalmente reducida, presenta además la ventaja de permitir trabajar la obra completa, y no un 

fragmento. Hablamos de ventaja porque, mediante un texto breve, el estudiante obtiene a un 

tiempo texto y contexto.  Así, la extensión y,  en este caso,  también la dificultad del texto se 

adecua al nivel de los estudiantes.

Por otro parte, a lo largo de la unidad vamos a presentar, de la mano de Alberti y de la 

Generación  del  27,  algunos  de  los  principales  rasgos  fonéticos  de  la  modalidad  lingüística 

andaluza, proponiendo actividades de identificación y reconocimiento de esta variedad.



Considerando que una propuesta compleja de actividades como la que se ha presentado aquí 

ha de contemplar una actividad final de carácter global e integrador, se ha incluido como colofón 

de  la  propuesta  la  presentación  en  clase  por  parte  de  los  estudiantes  de  otras  figuras  de  la 

Generación del 27, a su elección. No obstante, esta actividad final puede sustituirse por otra que 

el profesor considere más adecuada, en función de los estudiantes a los que se dirige. Así, como 

alternativas  a  esta  última actividad podemos  proponer  la  elaboración de  un  mural  sobre  las 

corridas, la creación de una revista literaria con obras de la Generación del 27 o propias, la  

creación de un poema, la redacción de una reseña del poema trabajado en la unidad, etc.

Evidentemente, el profesor puede suprimir, añadir o modificar las actividades que considere 

necesarias en función de sus estudiantes y de su programa de clase.

Destinatarios

Estudiantes de nivel B1/B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Objetivos
 

- Capacitar al estudiante para la interpretación y el disfrute estético de un texto literario 

español auténtico.

- Hacer  accesible  al  estudiante un género literario,  la  poesía,  normalmente considerado 

difícil, ambiguo, apto sólo para iniciados…especialmente en LE.

- Presentar al estudiante una de las manifestaciones culturales andaluzas y españolas más 

conocidas  fuera  de  nuestras  fronteras,  las  corridas  de  toros,  más  allá  de  clichés  y 

estereotipos.

- Presentar uno de los grupos artísticos españoles más relevante: la Generación del 27.

- Fomentar el espíritu crítico ante tradiciones o manifestaciones culturales de otra cultura, 

y de la suya propia.

- Estimular la imaginación y la creatividad del alumno.

- Presentar  a  los  estudiantes  algunos  de  los  rasgos  fonéticos  más  relevantes  de  la 

modalidad lingüística andaluza para su reconocimiento e identificación.

- Integrar y desarrollar las destrezas orales y escritas.



Contenidos
 

Es  necesario  tener  en  cuenta  que  esta  propuesta  no  tiene  como  objetivo  esencial  trabajar 

contenidos gramaticales de forma explícita.  Sin embargo, sí  que aborda de manera indirecta 

diversos contenidos gramaticales, especialmente el imperativo, positivo y negativo, de forma que 

podría insertarse en una unidad donde se presentaran dichos contenidos. 

o Contenidos funcionales:   

- Dar órdenes

- Dar instrucciones

- Convencer, atraer la atención y animar a la acción.

- Mostrar acuerdo y desacuerdo

- Argumentar, negociar y persuadir

- Expresar opiniones

- Transmitir información en forma de exposición.

o Contenidos gramaticales:  

- Revisión del imperativo afirmativo

- Imperativo negativo

- La plaza de los pronombres en el imperativo negativo.

- Imperativos fosilizados: venga, vamos, mira.

o Contenidos léxicos  : 

- Léxico relacionado con el mundo de las corridas de toros.

o Contenidos socioculturales:  

- Las corridas

- La generación del 27

A su vez, los rasgos propios de la variedad andaluza que van a introducirse para su identificación 

y reconocimiento son:

o Plano fonético:  

- Seseo.

- Aspiración,  debilitamiento  y  pérdida  de  consonantes  en  posición  implosiva  o  final, 



especialmente de s y g/j.

- Abertura de vocales finales cuando se produce la pérdida de la consonante final.

Metodología

Si procedemos a un análisis de las actividades planteadas, podemos considerar que el método de 

enseñanza se fundamenta en cinco ejes básicos:

- El  estudiante  es  el  protagonista  y  principal  responsable  de  su  propio  proceso  de 

aprendizaje: los estudiantes leen y comparten sus opiniones con sus compañeros, de una 

manera cooperativa, creativa y responsable.

- Potenciación de la competencia comunicativa: los estudiantes se comunican de forma 

espontánea, generando así un discurso natural, no artificial.

- No  adaptación  del  texto  literario  y  del  resto  de  documentos  aportados:  inyectamos 

confianza en los estudiantes al hacer explícito el hecho de que son capaces de entender y 

manipular textos auténticos. 

- Mayoría de actividades de respuesta abierta: al no existir una única respuesta correcta, 

eliminamos  la  posibilidad  de  equivocarse:  eliminamos  la  tensión,  permitiendo  al 

estudiante relajarse y centrar su atención en la producción creativa, y aumentando, una 

vez más, su confianza.

- Agrupación  en  pequeños  grupos:  se  potencia  el  trabajo  cooperativo,  se  favorece  la 

participación de todos los estudiantes, se multiplica el tiempo de participación de cada 

estudiante y se reduce la tensión, el miedo al fallo: el grupo “protege” y corrige.

Materiales necesarios

- Fotocopias de las actividades.

- Poema “En el ruedo”. Rafael Alberti (1962). Poemas escénicos. Primera serie (1961-1962).  

Buenos Aires. Losada.

- Chinchetas o cinta adhesiva.

- Tarjetas con el léxico taurino introducido en el poema.

- Un dado

- Pizarra



- Biografía de Rafael Alberti, extraída de la biblioteca del Instituto Cervantes, disponible en 

World Wide Web (8 de enero de 2009): 

http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/napoles_rafael_alber

ti.htm

- Retroproyector.

- Reproductor de audio y video.

- “Hable con ella”, de Pedro Almodóvar (2002).

- Serie documental:  La generación del 27: creación, vanguardia y vida. DOCUS Andalucía, 

Canal Sur TV, Consejería de Educación, Consejería de Cultura y Junta de Andalucía (2007 ):

• Fragmento 1, perteneciente al capítulo 0, disponible en World Wide Web (7 de enero de 

2009) :

http://www.youtube.com/watch?v=SJ6iAKHOfjU

• Fragmento 2, perteneciente al capítulo0, disponible en World Wide Web (7 de enero de 

2009):

http://www.youtube.com/watch?v=DjlMNC8LlLA

- Diálogo (de elaboración propia).

- Ordenadores con conexión a internet.

Indicaciones para la realización de las actividades

Teniendo en cuenta que el centro se ubica en Granada, es posible que los estudiantes ya hayan 

tenido algún contacto directo con el mundo taurino y/o con la creación literaria de la Generación 

del 27. Debemos ser capaces, por lo tanto, de partir de los conocimientos previos del estudiante 

para desarrollar su competencia intercultural, haciendo al mismo tiempo consciente al estudiante 

de que se encuentra en un contexto privilegiado para obtener información de primera mano tanto 

acerca de las corridas como sobre la Generación del 27 y por ende, de las culturas andaluzas y 

españolas fuera del aula.

Lo misma observación puede hacerse respecto a la modalidad lingüística andaluza: hemos de 

tener en cuenta que nuestros estudiantes han tenido ya contacto, siquiera superficialmente, con la 

modalidad lingüística andaluza, por lo que habremos de partir de esos conocimientos, con la 

intención de activar y privilegiar aquellos que sean resultado de la observación o el contacto 

directo, frente a los resultantes de prejuicios o ideas preconcebidas hacia el andaluz. Se trata, en 

definitiva  de  facilitar  el  desarrollo  de  un  aprendizaje  autónomo  por  parte  del  alumno, 

proporcionándole  una  guía  clara  y  precisa  acerca  de  la  variedad  lingüística  y  de  la  cultura 



andaluzas,  libre  de  prejuicios  y estereotipos,  que  le  permita  afrontar  la  diversidad que  va a 

encontrar  fuera  del  aula  y  que  haga  de  él  un  hablante  competente  en  todos  los  niveles: 

lingüístico, sociocultural e intercultural.

1. Actividad de precalentamiento:   ¿qué sabes de las corridas de toros?  

Mediante una lluvia de ideas, se persigue un doble objetivo: activar los conocimientos previos 

que el alumnado pueda tener sobre las corridas de toros, por un lado, y activar el vocabulario que 

va a aparecer en el texto, por otro. 

Para la activación de los conocimientos previos e intuiciones del estudiante, el profesor puede 

estimular a los estudiantes proyectando diferentes imágenes de corridas.

Material: retroproyector, imágenes de corridas.

2. Actividad de comprensión lectora e interpretación:   toros y torer@s  

Proponemos  una  segunda  actividad  de  introducción  al  tema,  a  través  de  un  ejercicio  de 

interpretación, con el que pretendemos que los estudiantes se involucren en la propuesta de una 

manera lúdica y divertida. Además, trabajaremos en esta actividad la fonética, en concreto la 

entonación y el ritmo.

Para ello, dividimos la clase en dos grupos: grupo “toro” y grupo “torero”. Adjudicaremos al 

primer grupo el papel del toro y al segundo el del matador, para proceder a una lectura conjunta 

en voz alta. Ha de quedar claro que se trata de interpretar: los estudiantes deben moldear su voz 

imitando la que suponen que tendrán toro y matador, además deben “ambientarse”, sumergirse 

en  el  texto,  para  decidir  qué  entonación  proporcionar.  El  profesor  puede  ayudar  a  ello, 

proponiendo ideas: se trata de una situación tensa para los dos, pero festiva para uno y mortal 

para el otro, o de un hecho laboral rutinario para el uno y extraordinario para el otro…

Material: extracto del poema “En el ruedo”, de Rafael Alberti.

3. Actividad de producción escrita y creación:   ¿Cómo continúa el diálogo?  

Con  esta  actividad  trabajaremos  la  producción  escrita.  El  objetivo  principal  es  que  los 

estudiantes desarrollen su creatividad, creando de forma colectiva su propio texto. 

Una vez realizada la primera toma de contacto con el poema, cada grupo vuelve a leer el texto, 

esta vez dentro del grupo, con el objetivo de escribir una posible continuación al diálogo. El 

grupo  deberá  ponerse  de  acuerdo  para  escribir  una  única  versión,  lo  que  les  obligará  a 

intercambiar ideas, expresar acuerdo y desacuerdo, argumentar y negociar.

Pasado el tiempo que el profesor/a estime oportuno, cada grupo, a través de dos portavoces, uno 

del grupo “toro” y otro del grupo “matador”, leerán su diálogo al resto de la clase. Finalmente,  



los dos grupos deberán negociar para elegir un solo diálogo, el que más les guste.

Esta actividad servirá asimismo para revisar, de forma indirecta, el uso del imperativo en sus 

formas negativa y positiva, y la plaza de los pronombres cuando se usa este tiempo.

Por otra parte, se trabaja también mediante esta actividad la expresión de acuerdo y desacuerdo y 

la expresión de opiniones, y, de forma especial, la negociación y la argumentación.

Material: hoja de actividades con extracto del poema “En el ruedo”, de Rafael Alberti.

4. Actividad de comprensión lectora y dictado:   Para saber más…  

Una vez más, con esta actividad se revisará el uso del imperativo y la plaza de los pronombres 

cuando acompañan a este tiempo, de forma doble: mediante el propio texto, por un lado, y por 

las características mismas de la actividad. En efecto, la experiencia nos demuestra que a lo largo 

de la realización del dictado, los estudiantes recurren de manera natural al uso del imperativo 

para dar órdenes a sus compañeros/as, como “¡Date prisa!” “¡Corre!” “¡Escribe más rápido!”...

Comunicamos a los estudiantes que van a conocer la versión del propio Alberti. Pero, para ello, 

van a tener que someterse a un dictado un tanto especial, un dictado de “pared” por equipos.

El profesor coloca en un extremo de la clase dos copias del texto completo (sin el título). Los 

grupos se situarán en el otro extremo. Por turnos, cada alumno irá a leer el texto (un sólo verso 

por estudiante, cada turno) y volverá para dictárselo a la persona que desempeña el papel de 

“escribano”.  El  “ganador”  será  el  primer  equipo  que  consiga  escribir  el  texto  completo 

correctamente.

Material: poema “En el ruedo”, de Rafael Alberti, chinchetas.

5. Actividad de expresión oral y negociación:   a la búsqueda del título ideal  

Tras el intercambio de impresiones de la actividad anterior, pedimos que cada grupo escoja un 

título al  poema. Se repite la dinámica de la actividad uno: los estudiantes deben ponerse de 

acuerdo, argumentar…

Por último, se leerán todos los títulos y al final se ofrecerá el título de Alberti. Y una vez más, los  

estudiantes  deberán  negociar,  argumentar,  tratar  de  convencer  a  los  demás,  expresar  sus 

opiniones y mostrar acuerdo y desacuerdo para poder seleccionar entre toda la clase el título que 

más les conviene.

6. Actividad de adquisición del léxico:   con un poco de arte… ¡el léxico se aprende!  

Esta actividad tiene como objetivo la adquisición del léxico taurino introducido en el poema de 

una forma lúdica y cooperativa, siguiendo la tónica de la propuesta. Para ello, vamos a proponer 



una especie  de  Party “casero”,  presentando cada  término en una tarjeta,  acompañado de su 

definición y de una lista de palabras “tabú”.

Separaremos a los estudiantes en dos grupos, de dos y tres personas (sería conveniente deshacer 

los grupos anteriores y crear otros nuevos, de modo que todos los estudiantes trabajen juntos en 

un momento u otro, aunque esto dependerá, evidentemente, de las características del grupo) y 

deberán  por  turnos  definir,  dibujar  o  representar,  según  lo  determine  el  dado,  el  término 

seleccionado.

Material: tarjetas de vocabulario (anexo 2), un dado, pizarra.

7. Actividad de consolidación del léxico taurino:   La corrida según Almodóvar  

Con  esta  actividad  se  pretende  consolidar  el  léxico  trabajado  en  la  actividad  anterior.  Los 

estudiantes  ya  conocen  la  definición  de  cada  término,  y  han  visto  incluso  dibujados  o 

escenificados algunos. Es el momento de ofrecer una visión más plástica de la corrida, mediante 

la presentación de dos extractos de la película “Hable con ella”, de Pedro Almodóvar, insistiendo 

después en los términos trabajados, para su consolidación en el campo léxico del estudiante.

Material: “Hable con ella”, de Pedro Almodóvar:

-fragmento 1: 8’55-11’03 (la corrida e instrumentos básicos del torero)

-Fragmento 2: 19’44-23’50 (la indumentaria del torero)

Este  último  fragmento  nos  servirá  también  para  presentar,  más  adelante,  algunos  de  los 

principales rasgos fonéticos de la variedad lingüística andaluza.

8. Actividad de expresión oral y escrita:   a vueltas con las corridas  

Ofrecemos  ahora  a  los  estudiantes,  con  el  objetivo  de  introducir  el  debate,  dos  visiones 

antagónicas sobre la corrida a través de dos citas, una de García Lorca y otra de Larra, con las 

que interpelamos a su afectividad y lo invitamos a dar su propia opinión, a la vez que tenemos la  

oportunidad de invitar, como de pasada, a otro escritor de la Generación del 27.

Una vez desarrollado el debate, cuya duración debe ser estimada por el profesor, y para finalizar,  

los estudiantes, de nuevo organizados en dos grupos, deberán reflexionar sobre cuál puede ser la 

postura de Rafael Alberti hacia las corridas de toros y concretarlas en una hipotética cita de 

Alberti, a propósito. Para ello, deberán tener en cuenta la visión que se desprende del poema 

trabajado.

Con esta actividad se profundiza pues en el  trabajo iniciado ya  en actividades anteriores  de 

desarrollo de la  capacidad de argumentación y negociación del  estudiante.  Por otra  parte,  el 

estudiante deberá ser capaz de expresar sus opiniones de la forma más precisa posible, así como 



acuerdo o desacuerdo, aspectos que se han trabajado asimismo en actividades anteriores y en los 

que vamos profundizando a medida que avanzamos en la unidad.

Material: fotocopia de actividades, retroproyector.

9. Actividad de comprensión lectora:   ¡qué alguien ponga orden en mi vida!  

Con esta actividad, en la que se presenta una breve biografía de Rafael Alberti desordenada con 

el propósito de que los estudiantes la ordenen, se pretende profundizar en la figura de este poeta 

e introducir al mismo tiempo una primera aproximación a una de las generaciones de escritores 

más interesantes que ha surgido en nuestro país, la Generación del 27.

Material: fotocopia de actividades

10. Actividad de comprensión auditiva general:   la Generación del 27 de la mano de los nuevos   

genios andaluces

Con esta  actividad  pretendemos  presentar  algunos  de  los  principales  rasgos  fonéticos  de  la 

variedad lingüística andaluza (los tres que especificábamos en el apartado de contenidos), a la 

vez que presentamos una visión diferente de la Generación del 27, ofrecida por jóvenes como 

nuestros estudiantes.

Realizaremos un primer visionado de los dos fragmentos (en total unos once minutos), pidiendo 

a  los  estudiantes  que  presten  especial  atención  a  la  pronunciación  de  los  personajes  que 

intervienen, para poder contestar a las preguntas que plantearemos a continuación.

Tras su lectura, antes de responder, se realizará un segundo visionado, tras el que los estudiantes 

deberán responder a las preguntas planteadas. Seguirá una puesta en común y los comentarios 

pertinentes por parte del profesor, para presentar los rasgos fonéticos arriba indicados (seseo, 

abertura  de  vocales  cuando se produce  pérdida  de consonantes,  aspiración,  debilitamiento  o 

pérdida de consonantes en posición implosiva o final, especialmente de s y j/g), su extensión, su 

significación…

A pesar de la dificultad que puede suponer la pronunciación de los protagonistas, consideramos 

que la comprensión general del documental no debe resultar demasiado difícil, puesto que se ha 

realizado un trabajo previo suficiente sobre el tema del video. Además, desde el principio se 

indica a los estudiantes que el objetivo no es la comprensión exhaustiva de los contenidos del 

video,  sino una comprensión general  del  tema y,  sobre todo,  la  presentación  de la  variedad 

andaluza.

Material:  documental Serie documental:  La generación del  27: creación, vanguardia y vida. 

DOCUS Andalucía, Canal Sur TV...



Fragmento 1: 4’12

Fragmento 2: 6’54

11.  Actividad de reconocimiento e identificación de la modalidad lingüística andaluza:    ¿cómo   

dices?

Una vez presentada la variedad andaluza y sus principales rasgos fonéticos, proponemos una 

primera actividad de reconocimiento e identificación. Presentando a los estudiantes una audición 

donde hablan tres personas diferentes (dos andaluzas y una gallega), se pide a los estudiantes que 

interactúen en relación con lo que escuchan y que reaccionen ante la información, levantando la 

mano  cada  vez  que  reconozcan  un  hablante  que  se  expresa  en  la  variedad  andaluza  y 

manteniéndola levantada hasta que este deje de hablar.

Los rasgos fonéticos de la modalidad andaluza que aparecen en la audición son la abertura de 

vocales cuando se produce pérdida de consonantes y la aspiración, debilitamiento o pérdida de 

consonantes en posición implosiva o final, especialmente de s y g/j.

Material: documento sonoro de elaboración propia.

12. Actividad de reconocimiento e identificación de la modalidad lingüística andaluza: ¡  una vez   

más!

Una vez que los estudiantes  han identificado a  los dos  hablantes  andaluces  que intervienen, 

proponemos una nueva audición del diálogo, esta vez a partir de la trascripción. Les pedimos 

ahora que señalen en el texto escrito las palabras que cambian al ser pronunciadas por estos 

hablantes respecto a su pronunciación.

Una  vez  realizado  esta  tarea,  pedimos  que,  fijándose  en  las  palabras  que  han  señalado, 

determinen cuál o cuáles de los rasgos fonéticos presentados en la unidad aparecen, y cuáles no.

Al igual que en la actividad anterior, los rasgos fonéticos que se trabajan en esta unidad son la 

abertura de vocales cuando se produce pérdida de consonantes y la aspiración, debilitamiento o 

pérdida de consonantes en posición implosiva o final, especialmente de s y g/j.

Material: documento sonoro de elaboración propia.

13. Actividad de reconocimiento e identificación de la modalidad lingüística andaluza:

Proponemos una última actividad a partir del diálogo presentado en la actividad número once, 

para trabajar el rasgo que precisamente no aparece en este documento: el seseo. Pedimos a los 

estudiantes una actividad muy sencilla: que localicen en el texto al menos tres palabras que, de 

ser haber sido seseantes los protagonistas, habrían puesto de manifiesto esta característica. Por 



último,  se  les  piden  que  piensen  en  otras  tres,  fuera  del  texto,  que  también  podrían  verse 

afectadas por el fenómeno del seseo.

Esta actividad puede ir acompañado, si el profesor lo considera oportuno, de una explicación 

más profunda sobre este fenómeno y su extensión.

14. Actividad de reconocimiento e identificación de la modalidad lingüística andaluza: 

Proponemos una última actividad de reconocimiento e identificación, un poco más compleja que 

las demás, a partir de los dos fragmentos de “Hable con ella” visionados en la actividad número 

nueve.

Puesto que la película se presenta subtitulada en español y es la segunda vez que se proyecta, 

asegurada la comprensión, la atención de los estudiantes puede centrase en el reconocimiento e 

identificación de los fenómenos señalados.

Los rasgos fonéticos que van a trabajarse en esta actividad son los tres que venimos señalando a 

lo largo de la misma. Pero aparecen además en estas dos secuencias otros rasgos considerados no 

cultos, el ceceo y la pérdida de d intervocálica. El profesor puede aprovechar para comentar estos 

fenómenos, distinguiendo entre modalidad geográfica y habla popular.

15. Tarea final:   Ahora te toca a ti  

Explicamos  a  los  estudiantes  que  les  corresponde  ahora  buscar  más  información  sobre  la 

Generación del 27, con el objetivo de que cada uno de ellos haga una breve exposición de unos 

10  minutos  ante  la  clase  sobre  un  representante  de esta  Generación,  a  elegir.  Para  guiar  su 

búsqueda,  le  proporcionamos  algunas  direcciones  de  Internet.  Corresponde  a  cada  profesor 

decidir,  en función de su programa y de sus estudiantes, si la búsqueda de información y la 

preparación de la exposición deben realizarse en el aula o fuera de ella.

Secuencia de actividades

1. ¿Qué sabes de las corridas de toros?

¿Qué sabes de las corridas de toros? Tienes tres minutos para escribir todas las palabras que 
relaciones con esta, ¡adelante!



2. Toros y torer@s:

Vamos a conocer  un poema de un gran poeta andaluz,  Rafael  Alberti.  Vamos a  leerlo entre 
todos/as en voz alta, pero antes, concéntrate, métete en tu personaje y decide con tu grupo qué 
voz tendrá tu personaje, cómo se siente, que ve, qué huele… 

Matador: Yo soy el matador.
Toro: Yo soy el toro.

Matador: Vengo a matarte.
Toro: Inténtalo, si puedes.

Matador: Silencio. ¡Vamos, toro! ¡No me hables!
Toro: El condenado a muerte puede hacerlo…

Matador: ¡Eh, toro! ¿Qué te pasa? ¿No me embistes?
Toro: Con una condición: quiero música. Pídela.

Matador: Ya comenzó. ¿No escuchas? ¡Pronto! Arráncate.
Toro: ¿Qué es eso? No conozco.
Matador: Un pasodoble. El mío.

Toro: Tú eres mi matador. ¿Cómo te llamas?
Matador: Antonio Lucas, “El Talabartero”.

Toro: Mi matador. Mi nombre es “Poca-pena”.
Matador: Ya lo sé. Pero ¡vamos! ¡Aquí, toro!

...

3. ¿Cómo continua el diálogo?



¿Cómo continúa el diálogo?

4. ¿Te has divertido? Vuelve a leer el poema con más calma. Después de leer el poema completo, 
comenta con tus compañeros:

¿Te  esperabas  este  final?  ¿Se  parece  a  alguna  de  las  versiones  que  habéis  escrito?  ¿Qué 
continuación prefieres, la vuestra o la de Alberti?

5. A la búsqueda del título ideal

Ahora elige junto con tus compañeros/as un título para este poema.

6. Con arte el léxico entra

¿Conoces estos términos?

El ruedo: 

El matador:

 El capote:

Las banderillas:

La muleta:

La espada:

El traje de luces:

Las medias: 

El corbatín:



Todos están relacionados con las corridas de toros. Intenta escribir una breve definición de cada 
uno de ellos. No te preocupes si no puedes escribir nada sobre algunos, tus compañeros/as van a 
ayudarte dibujando, describiendo y haciendo mímica.

7.  Ahora,  para que te  hagas una idea más plástica de las corridas de toros,  vamos a  ver un 
fragmento de la película “Hable con ella”, de Pedro Almodóvar, en el que podrás identificar 
algunos de los elementos que veíamos en la actividad anterior. ¡Presta atención! Pero antes, aquí 
tienes un poco de información sobre la película:

HABLE CON ELLA

Dirección y guión: Pedro Almodóvar.
País: España, 2001.
Interpretación: Javier Cámara (Benigno), Leonor Watling 
(Alicia), Darío Grandinetti (Marco), Rosario Flores (Lidia), 
Geraldine Chaplin (Catarina Bilova)
Estreno en España: 15 Marzo 2002.
Sinopsis:, en un espectáculo de danza, dos hombres que no 
se conocen están sentados juntos por casualidad. Son 
Benigno y Marco. Meses más tarde, los dos hombres vuelven 
a encontrarse en la Clínica "El Bosque", una clínica privada 
donde Benigno trabaja. Lidia, la novia de Marco, torera de 
profesión, ha sufrido una cogida y está en coma. Benigno 
justamente se ocupa del cuidado de otra mujer en coma, 
Alicia, una joven estudiante de ballet.
Cuando Marco pasa junto a la puerta de la habitación de 
Alicia, Benigno no duda en abordarlo... Es el inicio de una 
intensa amistad...

¿Cuáles de los anteriores elementos han aparecido en la película? ¿Coinciden con la descripción 
que habéis hecho?

8. A vueltas con las corridas

¿Qué pensáis sobre las corridas de toros? Antes de contestad, veamos que opinan dos grandes 
escritores españoles, García Lorca y Larra.

 
“La fiesta más culta del mundo”
      
        García Lorca  

“Así es que amanece el lunes y parece que los habitantes de Madrid no han vivido los siete 
días de la semana sino para el día en que deben precipitarse… y creen que todo el tiempo es 
corto para llegar al circo, adonde van a ver a un animal tan bueno como hostigado, que lidia 
con dos docenas de fieras disfrazadas de hombres, unas a pie y otras a caballo, que se van 
a disputar el honor de ver volar sus tripas por el viento. Allí  parece que todos acuden 



orgullosos de manifestar que no tienen entrañas, y que su recreo es pasear sus ojos en 
sangre, y ríen y aplauden al ver los destrozos de la corrida”

    
 Larra

Estas  dos  citas  sintetizan  las  dos  posturas  principales  que  podemos  encontrar  frente  a  las 
corridas: el rechazo absoluto o la admiración absoluta. Y tú, ¿con quien te identificas más, con 
García Lorca o con Larra?

Imagina ahora cuál es la posición de Alberti que se desprende del poema que hemos trabajado y 
escríbela en forma de cita:

“_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________”

Rafael Alberti

9. ¡Qué alguien ponga orden en mi vida!

Como puedes observar, hemos tenido problemas con la biografía de Rafael Alberti ¿podrías, 
junto con tu compañero/a, ordenarla?

Su poesía es "popular" según Juan Ramón Jiménez, "pero sin acarreo fácil, 
personalísima, de tradición española, pero sin retorno innecesario, nueva, 
fresca y acabada a la vez, rendida, ágil, graciosa, parpadeante: andalucísima". 

Regresa finalmente a España en 1977. 

La etapa neogongorista y humorista de Cal y canto (1926-1927) marca la transición de este autor a la 
fase superrealista de Sobre los ángeles (1927- 1928). 

Por motivos de salud, se traslada, poco después, a vivir a las sierras de Guadarrama y Rute, donde 
empieza a escribir sus primeras poesías, recogidas bajo el título de Marinero en tierra. Este libro obtuvo 
el Premio Nacional de Literatura (1924. 1925), otorgado por un jurado que integraban Antonio 
Machado, Menéndez Pidal y Gabriel Miró. 

A partir de entonces su obra deriva al tono político al afiliarse al partido comunista. Esta actitud le lleva 
a considerar su obra anterior como un cielo cerrado y una contribución irremediable a la poesía 
burguesa. 



A Marinero en tierra siguieron La Amante (1925) y El alba de alhelí (1925-26). 

Rafael Alberti Merello nació en el Puerto de Santa María, en Cádiz el 16 de diciembre de 1902.

La poesía de Alberti cobra cada vez más un tono irónico y desgarrado, como los poemas burlescos: Yo 
era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos (1929), Sermones y moradas (1929-1930) y la 
elegía cívica Con los zapatos puestos tengo que morir (1930). 

A su vuelta a España fue elegido diputado por el Partido Comunista de España, pero renunció a su 
escaño para proseguir su tarea literaria y dar recitales por toda España. 

En 1917 se traslada a Madrid, donde abandona el bachillerato por la pintura, que ejerce una gran 
influencia en su obra, realizando en 1922, una exposición en el Ateneo. 

A partir de 1931 abordó el teatro, estrenando El hombre deshabitado y El adefesio. Recorrió luego con 
su esposa María Teresa León varios países de Europa, pensionado por la Junta de Ampliación de 
Estudios, para estudiar las nuevas tendencias del teatro.

En 1933 escribe Consignas y Un fantasma recorre Europa, y en 1935, 13 bandas y 48 estrellas. 

Alberti murió en 1999, en el mismo Puerto de Santa María que lo vio nacer.

En 1945 publica, en Buenos Aires, A la pintura: poema del color y la línea, y además un volumen que 
abarca la casi totalidad de su obra lírica, Poesía, donde se muestra cierta nostalgia por la patria. 

Su producción poética continúa con la misma intensidad en estos años, prolongándose sin fisuras hasta 
muy avanzada edad. 

Colmado de distinciones y homenajes, destaca el Premio Miguel de Cervantes, que le fue concedido en 
el año 1983.

Está considerado como uno de los más destacados representantes de la generación poética del 27, 
junto con García Lorca, Miguel Hernández, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda…

Al terminar la guerra civil española, emigra a la República Argentina, desde donde se traslada a Roma.

¿Te ha parecido difícil? Aquí tienes la versión original, para comparar. ¿Es parecida a la tuya? 
Piensa que no tiene por qué haber una solo opción buena, siempre que el conjunto sea coherente.



Rafael Alberti Merello nació en el Puerto de Santa María, en Cádiz el 16 de diciembre de 1902.En 1917 
se traslada a Madrid, donde abandona el bachillerato por la pintura, que ejerce una gran influencia en 
su obra, realizando en 1922, una exposición en el Ateneo. 

Por motivos de salud, se traslada, poco después, a vivir a las sierras de Guadarrama y Rute, donde 
empieza a escribir sus primeras poesías, recogidas bajo el título de Marinero en tierra. Este libro obtuvo 
el Premio Nacional de Literatura (1924-25), otorgado por un jurado que integraban Antonio Machado, 
Menéndez Pidal y Gabriel Miró. A Marinero en tierra siguieron La Amante (1925) y El alba de alhelí 
(1925-26). 

Su poesía es "popular" -según Juan Ramón Jiménez-, "pero sin acarreo fácil, personalísima, de 
tradición española, pero sin retorno innecesario, nueva, fresca y acabada a la vez, rendida, ágil, 
graciosa, parpadeante: andalucísima". 

La etapa neogongorista y humorista de Cal y canto (1926-1927) marca la transición de este autor a la 
fase superrealista de Sobre los ángeles (1927-1928). A partir de entonces su obra deriva al tono 
político al afiliarse al partido comunista. Esta actitud le lleva a considerar su obra anterior como un cielo 
cerrado y una contribución irremediable a la poesía burguesa. 

La poesía de Alberti cobra cada vez más un tono irónico y desgarrado, como los poemas burlescos: Yo 
era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos (1929), Sermones y moradas (1929-1930) y la 
elegía cívica Con los zapatos puestos tengo que morir (1930). 

A partir de 1931 abordó el teatro, estrenando El hombre deshabitado y El adefesio. Recorrió luego con 
su esposa María Teresa León varios países de Europa, pensionado por la Junta de Ampliación de 
Estudios, para estudiar las nuevas tendencias del teatro. En 1933 escribe Consignas y Un fantasma 
recorre Europa, y en 1935, 13 bandas y 48 estrellas. 

Al terminar la guerra civil española, emigra a la República Argentina, desde donde se traslada a Roma. 

En 1945 publica, en Buenos Aires, A la pintura: poema del color y la línea, y además un volumen que 
abarca la casi totalidad de su obra lírica, Poesía, donde se muestra cierta nostalgia por la patria. 

Regresa finalmente a España en 1977. Su producción poética continúa con la misma intensidad en 
estos años, prolongándose sin fisuras hasta muy avanzada edad. 

A su vuelta a España fue elegido diputado por el Partido Comunista de España, pero renunció a su 
escaño para proseguir su tarea literaria y dar recitales por toda España. Colmado de distinciones y 
homenajes, destaca el Premio Miguel de Cervantes, que le fue concedido en el año 1983.

Alberti murió en 1999, en el mismo Puerto de Santa María que lo vio nacer. Está considerado como uno 
de los más destacados representantes de la generación poética del 27, junto con García Lorca, Miguel 
Hernández, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda…

Para saber más sobre Rafael Alberti, consulta el espacio que le dedica el Instituto Cervantes en 
su página web: http://cvc.cervantes.es/actcult/alberti/biografia/

10.  Vamos  a  ver  ahora  un  breve  video  en  el  que  diferentes  jóvenes  dan  su  visión  de  la 
Generación del 27 y cuentan cómo esta ha influido en su trabajo. Vamos a verlo dos veces. 
Escucha con atención.

Esta segunda vez debes fijarte especialmente en la forma de hablar español de los protagonistas, 
para después intentar responder con tu grupo a las siguientes preguntas:



¿De dónde crees que son los protagonistas de este video?

¿Cómo calificarías la manera de hablar de estos personajes? ¿Te gusta?

¿Qué cosas encuentras diferentes respecto a la variedad castellana?

¿Has tenido dificultades para comprender lo que decían? ¿Por qué?

¿Conoces otras variedades? ¿Cuáles?

11. ¿Cómo dices?

Vamos a escuchar un diálogo entre cuatro personas diferentes. Escucha atentamente y levanta la 
mano si oyes a una persona que se exprese en andaluz. Debes mantenerla levantada hasta que 
esta persona deje de hablar. 

¡Cuidado!  No  te  dejes  guiar  por  tus  compañeros/as,  posees  los  mismos  conocimientos  que 
ellos/as... ¡adelante!

12. Una vez más

Aquí tienes la trascripción del diálogo anterior. ¿Podrías señalar, en las intervenciones de los 
hablantes andaluces, las palabras en que cambia la pronunciación respecto a la manera en que 
están escritas?

Silvia (H1)      - ¡Hola Fernando! ¡qué pasa!

Fernando (H2)  - ¡Silvia! Dame un beso, anda. ¿Cómo estás?

Silvia          - Aquí andamos. Pasa, anda, que Cecilio estará a punto de llegar.

Fernando - ¡Ah! ¿no está? Había quedado conmigo a las seis y media…

Silvia - Ha ido a llevar el coche al mecánico, que hacía un ruido muy raro 
ayer cuando lo cogimos para ir a ver a Pepa y Antonio. ¿Te apetece 
un cafecito?

Fernando - Venga.

(entra Cecilio)

Cecilio - ¡Hombre, Fernando! ¡Qué pasa!

Silvia - ¿Qué, qué te ha dicho?

Cecilio - Pues…los amortiguadores, que los teníamos ya hechos una pena…Es 
que vengo del mecánico porque…



Fernando - Ya, ya me lo ha dicho Silvia.
Compara las palabras que has señalado con las de tu compañero/a. ¿Coinciden? ¿Te falta alguna? 
¿Cuáles de los rasgos que hemos descrito antes aparecen?

13.  Localiza ahora  en el  diálogo con la  ayuda de tu  compañero/a tres  palabras  que habrían 
sufrido una transformación si los protagonistas del diálogo hubieran sido seseantes. 

¿Las has encontrado? Pues añade otras tres más, que se os ocurran, donde pueda manifestarse el 
seseo.

14. ¿Recuerdas la película  Hable con ella,  que presentamos en la actividad nueve? Vamos a 
volver a ver las dos escenas, fijándonos esta vez en la manera de hablar de los personajes.

A) ¿Podrías identificar a los personajes por su manera de hablar?

Escena 1 Escena 2
Periodista : Torera :
Torera (Lidia) : Periodista :
Espectador con 
gorra : 

Mujer :

Espectador son 
traje y corbata : 

Hombre 1 :

Hombre 2 :

Argentino/a Castellano/a Mexicano/a Canario/a Andaluz/a

Tras un segundo visionado...

B) ¿Podrías ahora señalar cuál de estos fenómenos fonéticos que acabamos de explicar se 
produce en la escena 1? ¿y en la 2?

Escena 1 Escena 2
Ceceo (pronunciación del sonido s como c o z) □ □
Seseo (pronunciación del sonido c como s) □ □
Aspiración del sonido j o g □ □
Aspiración del sonido s □ □
Pérdida de consonante final □ □
Pérdida de d en los participios en –ado e –ido □ □



Abertura de las vocales finales □ □

¿Todos estos rasgos son propios de la modalidad lingüística andaluza? 

15. Ahora te toca a ti.

Recapitulemos un poquito: en esta unidad has aprendido muchas cosas sobre la cultura española 
y andaluza, ¿verdad? Ahora te toca a ti. Elige un representante de la Generación del 27, el que 
más te interese, a quien más conozcas… y prepara una breve presentación sobre él, de unos 10’, 
para tus compañeros/as. Aquí tienes algunas páginas dónde podrás encontrar la información que 
necesitas para preparar tu exposición ¡ánimo!

 Los poetas de la Generación del 27 : http://sapiens.ya.com/narci3012/

 La Generación del 27 en Wikipedia : http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci
%C3%B3n_del_27

 La Generación del 27 según la Junta de Andalucía : 
http://www.lenguayliteratura.net/literatura/Generacion27.htm

 La Generación del 27 en la biblioteca virtual Cervantes: 
http://www.cervantesvirtual.com/

 Generación del 27:creación, vanguardia y vida: http://generacion27.blogspot.com/



Anejos

ANEJO 1

Texto completo del poema “En el ruedo” para la realización de la actividad numero 4. 

EN EL RUEDO

Matador: Yo soy el matador.
Toro: Yo soy el toro.

Matador: Vengo a matarte.
Toro: Inténtalo, si puedes.

Matador: Silencio. ¡Vamos, toro! ¡No me hables!
Toro: El condenado a muerte puede hacerlo…

Matador: ¡Eh, toro! ¿Qué te pasa? ¿No me embistes?
Toro: Con una condición: quiero música. Pídela.

Matador: Ya comenzó. ¿No escuchas? ¡Pronto! Arráncate.
Toro: ¿Qué es eso? No conozco.
Matador: Un pasodoble. El mío.

Toro: Tú eres mi matador. ¿Cómo te llamas?
Matador: Antonio Lucas, “El Talabartero”.

Toro: Mi matador. Mi nombre es “Poca-pena”.
Matador: Ya lo sé. Pero ¡vamos! ¡Aquí, toro!...

(El toro vuela al torero, herido de muerte.)
Toro: Ya no tienes muleta.

Ya no tienes espada.
Ya te tengo a mis pies, doblado, de rodillas.

¡Un nuevo pasodoble, Presidente!...
¡Qué gran faena! ¡Olé, grita la plaza!

Vuelta al ruedo. ¡El delirio! ¡Las orejas,
las medias rosa, el corbatín granate,
Y las luces del traje, como premio!

¡Más música, más música, más música!
¡Era el mejor torero que he matado!

RAFAEL ALBERTI, Poemas escénicos



ANEJO 2

Tarjetas de vocabulario para la realización de la actividad número 8

EL RUEDO
En una plaza de toros, 
el  ruedo es  la 
superficie  circular  y 
arenosa,  limitada  por 
una  valla  o  barrera, 
donde tienen lugar las 
corridas de toros. 

Tabú:

-redondo

-plaza

-arena

EL MATADOR O TORERO
Persona  protagonista 
de  las  corridas  de 
toros. Debe enfrentarse 
al  toro  de  forma  que 
resulte  estética,  para 
finalmente matarlo. 

Tabú:

-persona

-  traje  de 
luces
- matar

EL CAPOTE
Es  un  instrumento  para 
torear,  de  tela  roja,  con 
forma de capa, que se usa 
en  el  inicio  de  la  faena 
tanto  para  enfrentar  al 
toro como para dar pases 
artísticos.

Tabú:

-capa

- roja

LA MULETA
Es un palo ligero que va 
metido  en  una  tela  de 
color rojo, más pequeño 
que el capote, del que se 
sirve  el  matador  para 
realizar el último tercio 
de la corrida y preparar 
la muerte del toro.

Tabú:

- rojo

- palo

LAS BANDERILLAS
Dos  palos  delgados, 
recubiertos y adornados 
con papel picado y con 
un  hierro  en  un 
extremo,  a  modo  de 
arpón,  empleado  en  la 
faena para clavarlo en el 
morrillo del toro. 

Tabú:

- clavo

- clavar

LA ESPADA
Un tipo de arma blanca 
estrecha y alargada que 
se utiliza  para  matar  al 
toro.  Solo  se  puede 
herir  de punta,  para no 
poner  en  peligro  al 
torero 

Tabú:

-matar

- arma

TRAJE DE LUCES
Indumentaria que visten 
los toreros en la corrida. 
Su nombre se debe a los 
reflejos que producen 
las lentejuelas que lo 
cubren. Está hecho en 
seda.

Tabú:

-traje

- vestido

-luces

LAS MEDIAS
Prenda  destinada  a 
cubrir las piernas. En el 
toreo  se  utilizan  dos 
pares: las de debajo son 
blancas,  de  algodón,  y 
las superiores, rosas, de 
seda.

Tabú:

-piernas

-rosa

EL CORBATÍN
Cinta que se anuda al 
cuello  a  modo  de 
corbata.

Tabú:

-corbata

-cuello

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Redondel-las_ventas.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Toreo,_frente.jpg
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.voyalostoros.com/files/imagemanagermodule/%40random46deb43a32b58/Capote_de_brega.jpg&imgrefurl=http://www.voyalostoros.com/index.php%3Fsection%3D31%26module%3Dnavigationmodule&h=537&w=468&sz=27&tbnid=CBxc-u9SUlDo5M::&tbnh=132&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dfoto%2Bcapote&hl=es&usg=__RbG4xPaQgMUOrVpCLBas7GkCv6E=&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&cd=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.torerin.com/prodimages/muleta_pq.jpg&imgrefurl=http://www.torerin.com/proddetail.asp%3Fprod%3DMUL_NI%25D1&h=429&w=500&sz=68&tbnid=nTiuqa500q5OSM::&tbnh=112&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dfoto%2Bmuleta&hl=es&usg=__Q7rPe2TfkV0LGdCn6S6bLQK4mj0=&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&cd=1
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://farm3.static.flickr.com/2283/1684315011_4225185989.jpg&imgrefurl=http://manonfotoblog.blogspot.com/2007/10/banderillas-negras.html&usg=__AqXVvnZqCr7VOkcjSNCL5Z5zGNs=&h=500&w=329&sz=96&hl=es&start=19&sig2=Djb1sYJdx_6ep7yD75nnLg&um=1&tbnid=eCuDFLK3NSF9qM:&tbnh=130&tbnw=86&ei=EGtsSczTHoHEjAeVrrH3Cg&prev=/images%3Fq%3Dfoto%2Bbanderillas%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://img.teoriza.com/blogs/espada-tarot.jpg&imgrefurl=http://tarot.teoriza.com/diccionario-de-los-suenos-sonar-con-una-espada.php&usg=__HaD15v3ZROot3aCf7ThbfZ7Fazg=&h=250&w=165&sz=3&hl=es&start=11&sig2=tXGXzLjn3iCN2FCyt3wsVA&um=1&tbnid=2TWNGIiXKEz19M:&tbnh=111&tbnw=73&ei=DmxsSeOcHcfBjAeU88nyCg&prev=/images%3Fq%3Dfoto%2Bespada%2Btorera%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.toroforo.com/imagenes/traje.jpg&imgrefurl=http://www.toroforo.com/traje-torero.php&usg=__r6C_vhLz9umysFKLUJVTneGCVtQ=&h=289&w=250&sz=21&hl=es&start=21&sig2=I5YEOrD3U9iQYz1sXL4hKA&um=1&tbnid=z-ZoRqxmpvCsNM:&tbnh=115&tbnw=99&ei=Jm9sScH0PImKjAeXmvH1Cg&prev=/images%3Fq%3Dmedias%2Btorero%26um%3D1%26hl%3Des
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.toros.com/tienda/fotos/6180a.jpg&imgrefurl=http://elpoetamultimedia.blogspot.com/2005/10/torero-de-cuerpo-entero-con-medias.html&usg=__-vpP-Lkx92srSvspJtcvhLp-B9M=&h=524&w=360&sz=12&hl=es&start=1&sig2=3Ac_pJdK8rOT8vRo4YG4lA&um=1&tbnid=pxCzAYtYhhkYUM:&tbnh=132&tbnw=91&ei=Jm9sScH0PImKjAeXmvH1Cg&prev=/images%3Fq%3Dmedias%2Btorero%26um%3D1%26hl%3Des
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.voyalostoros.com.co/files/imagemanagermodule/%40random46deb43a32b58/Corbatin.JPG&imgrefurl=http://www.voyalostoros.com.co/index.php%3Fsection%3D30%26module%3Dnavigationmodule&usg=__Hq46RbQ8ucnbj9S80w55KWAkAHc=&h=376&w=216&sz=17&hl=es&start=1&sig2=LWl0VMeiOuacLKX4AIaU0w&um=1&tbnid=TJQfiRBnGi1YVM:&tbnh=122&tbnw=70&ei=_29sSeC5A4HCjAehkemCCw&prev=/images%3Fq%3Dcorbat%25C3%25ADn%2Btorero%26um%3D1%26hl%3Des


3.2. PROPUESTA Nº 2: EL FLAMENCO: UN VIAJE INICIÁTICO53

A través de documentos auténticos vamos a abordar algunos de los rasgos fonéticos más 

relevantes de la modalidad lingüística andaluza, a través de una expresión musical y cultural 

típicamente andaluza que suscita gran interés entre nuestros estudiantes, el flamenco, y lo vamos 

a  hacer  rompiendo  los  muchos  prejuicios  y  estereotipos  que  a  menudo  rodean  a  esta 

manifestación artística. Para ello, los estudiantes deberán poner en práctica las destrezas orales, 

escritas y de comprensión auditiva. 

Considerando que una propuesta semejante ha de contemplar una actividad final de carácter 

global e integrador, se ha incluido como colofón de la propuesta la asistencia a un espectáculo 

flamenco, asistencia que será coordinada por los propios estudiantes: elección del espectáculo, 

compra  de  entradas,  etc.  Esta  actividad  permitirá  poner  en  práctica  las  competencias 

desarrolladas  a  lo  largo  de  la  unidad  en  la  que  se  inserta  nuestra  propuesta,  dedicada  al 

tratamiento del discurso referido: mantener conversaciones telefónicas, negociar precios, pedir 

aclaraciones, interpretar y transmitir palabras ajenas, teniendo en cuenta diferentes elementos 

pragmáticos, reformular lo dicho por otros interlocutores, etc. 

No obstante, esta actividad final puede sustituirse por otra que el profesor considere más 

adecuada, especialmente si se realiza esta actividad en un lugar donde no sea posible asistir a un 

espectáculo  de flamenco en directo.  Así,  como alternativas  a  esta  última actividad podemos 

proponer la elaboración de un mural sobre el flamenco, la elaboración de la crítica musical de 

una canción o un disco, etc.

Destinatarios

Estudiantes de nivel B2/C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Objetivos
 

- Presentar  algunos  de  los  rasgos fonéticos  más  relevantes  de  la  modalidad lingüística 

53  Esta propuesta es una adaptación de: Oír, leer, entender…disfrutar el cante flamenco. Actividades para la clase  
de español,  de  Agustín  Yagüe Barredo (2002) de donde hemos extraído,  sin  modificación,   las  actividades  
número 1, 2 y 3, y adaptado la 11. Contamos, para ello, con la autorización del autor. A estas actividades hemos  
añadido otras once más de elaboración propia, pues si los objetivos, en la propuesta de Yagüe, no eran sino que 
los estudiantes conocieran el cante flamenco para estar en condiciones de disfrutar de la música y de valorar esta  
manifestación artística, nuestra propuesta se orienta más bien hacia la inclusión de la variedad andaluza en el  
aula.



andaluza para su reconocimiento e identificación por parte de los estudiantes.

- Presentar  a  los  estudiantes  una  de  las  manifestaciones  artísticas  y  culturales  más 

universales de Andalucía: el flamenco, más allá de prejuicios y estereotipos. 

- Reflexionar sobre la atribución de determinados rasgos y características a determinadas 

culturas.

- Desarrollar las destrezas socioculturales e interculturales de los estudiantes, fomentando 

el respeto hacia la modalidad lingüística y la cultura andaluzas y por ende, hacia culturas 

y etnias diferentes.

- Hacer  visibles  las  connotaciones  intolerantes  y  racistas  de  ciertas  expresiones  de  la 

lengua española, y reflexionar sobre ellas.

- Familiarizar  a  los  estudiantes  con  el  léxico  propio  de  la  música,  en  general,  y  del 

flamenco, en particular.

- Desarrollar e integrar las destrezas orales y de comprensión auditiva.

Contenidos
 

Es necesario tener en cuenta que el objetivo principal de la unidad es el reconocimiento y la 

identificación de algunos de los principales rasgos fonéticos de la modalidad lingüística andaluza 

en el aula. No se introducen, pues, contenidos funcionales y gramaticales nuevos, sino que se 

revisa y profundiza en parte de los contenidos introducidos en la unidad en que dicha propuesta 

se inserta, así como en los de unidades precedentes. 

o Contenidos funcionales:   

- Negociar y argumentar.

- Hacer comparaciones y establecer semejanzas y diferencias.

- Expresar acuerdo y desacuerdo.

- Valorar una información y dar opiniones.

- Pedir, interpretar y transmitir información.

- Reproducir y reformular una conversación.

o Contenidos gramaticales:  

- Oraciones y expresiones comparativas.

- Revisión de los grados de comparación: comparativo de superioridad. 

Igualdad e inferioridad; superlativo absoluto y relativo.

- El discurso referido.



o Contenidos léxicos  : 

- Léxico propio de la música, en general y del flamenco, en particular.

o Contenidos socioculturales:  

- El flamenco.

- La comunidad gitana en España y en Andalucía.

A su vez, los rasgos propios de la variedad andaluza que van a introducirse son:

o Plano fonético-fonológico:  

- Seseo.

- Aspiración,  debilitamiento  y  pérdida  de  consonantes  en  posición  implosiva  o  final, 

especialmente de s, j/g y h.

- Abertura de vocales finales cuando se produce la pérdida de la consonante final.

Metodología

Si procedemos a un análisis de las actividades planteadas, podemos considerar que el método de 

enseñanza aplicado se fundamenta en cinco ejes básicos:

- El  estudiante  es  el  protagonista  y  principal  responsable  de  su  propio  proceso  de 

aprendizaje: los estudiantes leen y comparten sus opiniones con sus compañeros, de una 

manera cooperativa, creativa y responsable.

- Potenciación de la competencia comunicativa: los estudiantes se comunican de forma 

espontánea, generando así un discurso natural, no artificial.

- No adaptación de los documentos aportados: inyectamos confianza en los estudiantes al 

hacer  explícito  el  hecho  de  que  son  capaces  de  entender  y  manipular  documentos 

auténticos. 

- Mayoría de actividades de respuesta abierta: al no existir una única respuesta correcta, 

eliminamos  la  posibilidad  de  equivocarse:  eliminamos  la  tensión,  permitiendo  al 

estudiante relajarse y centrar su atención en la producción creativa, y aumentando, una 

vez más, su confianza.

- Agrupación  en  pequeños  grupos:  se  potencia  el  trabajo  cooperativo,  se  favorece  la 



participación de todos los estudiantes, se multiplica el tiempo de participación de cada 

estudiante y se reduce la tensión, el miedo al fallo: el grupo “protege” y corrige.

Materiales necesarios 

- Fotocopias de actividades.

- Pizarra.

- Reproductor de audio y video.

- Grabación  de  cuatro  conversaciones  diferentes  donde  aparecen  un  hablante  medio  culto 

andaluz, un castellano, un argentino y un mexicano, de elaboración propia.

- Canciones:

• “En la provincia de Cádiz”. Camarón de la Isla. Extraída de Camarón de la Isla: Son tus  

ojos dos estrellas. Universal Music. 2005 (reedición)

• “Lágrimas negras”. Bebo Valdés y Diego el Cigala. Extraída de Bebo y Cigala: Lágrimas 

Negras. Calle 54 Records. 2003.

• “Al peacito de pan”. Manuel Gerena. Extraída de Manuel Gerena:  Cantes del pueblo  

para el pueblo. Eurosonic. 1974.

• “Fue sentenciao Juan García”. José Menese. Extraída de Varios: Banda sonora original de 

la película Flamenco de Carlos Saura (volumen II). Juan lebrón Producciones. 1995.

- Material audiviosual:

• Entrevista a Camarón de la Isla en La Línea de la Concepción (1988). Disponible en 

World Wide Web (8 de enero de 2009): 

http://www.youtube.com/watch?v=Wq8M8ULt_yw

• Videoclip de la canción Lágrimas negras. Bebo Valdés y Diego el Cigala. Disponible en 

World Wide Web (8 de enero de 2009):

http://www.youtube.com/watch?v=7WrXqN_qEy0&feature=related

• Iberia, de Carlos Saura (2005).

• Campaña  publicitaria Tus  prejuicios  son  las  voces  de  otros.  Conócelos  antes  de  

juzgarlos.  Fundación secretariado gitano (2005).  Disponible en Word Wide Web (8 d 

enero de 2009): 

http://www.gitanos.org/conocelos/web/conocelos.php?s=0&p=0



Indicaciones para la realización de las actividades

Teniendo en cuenta que el  centro se ubica en Granada,  y que los estudiantes han tenido ya 

contacto, siquiera superficialmente, con la modalidad lingüística andaluza, habremos de partir de 

esos conocimientos, con la intención de activar y privilegiar aquellos que sean resultado de la 

observación o el contacto directo, frente a los resultantes de prejuicios o ideas preconcebidas 

hacia el andaluz. 

Lo misma observación ha de hacerse respecto a la cultura andaluza y al flamenco: debemos ser 

capaces, partiendo de los conocimientos previos del estudiante, de desarrollar su competencia 

intercultural,  haciendo al  mismo tiempo consciente  al  estudiante  de que  se  encuentra  en  un 

contexto privilegiado para obtener información de primera mano acerca de la cultura andaluza y 

flamenca fuera del aula. 

Se trata, en definitiva, puesto que en este nivel del aprendizaje el estudiante está ya más que 

preparado para ello, de facilitar el desarrollo de un aprendizaje autónomo por parte del alumno, 

proporcionándole  una  guía  clara  y  precisa  acerca  de  la  variedad  lingüística  y  de  la  cultura 

andaluzas,  libre  de  prejuicios  y estereotipos,  que  le  permita  afrontar  la  diversidad que  va a 

encontrar  fuera  del  aula  y  que  haga  de  él  un  hablante  competente  en  todos  los  niveles: 

lingüístico, sociocultural e intercultural.

1. Actividad de precalentamiento:   ¿qué sabes del flamenco?  

Con esta actividad se pretende activar los conocimientos previos que el alumnado pueda tener 

sobre el flamenco, e incitarle a la reflexión, para distinguir entre creencias que son el resultado 

de una experiencia propia y aquellas que proceden de prejuicios o estereotipos.

Material: fotocopia de actividades

2. Actividad de activación de vocabulario y desarrollo de intuiciones:   hablemos de flamenco.  

Vamos a mostrar a los estudiantes una serie de fotografías, relacionadas con el flamenco, de las 

que  puedan  inferir  algunas  soluciones  del  cuestionario  anterior,  para  confirmar  o  no  sus 

respuestas.  Con esta  actividad se pretende activar  vocabulario,  a  la  vez que se introduce ya 

información, bajo un formato visual, sobre uno de los contenidos socioculturales de la unidad: el 

flamenco.

Para ello pediremos a los estudiantes que describan lo que ven en las fotografías, y que comenten 

con sus compañeros qué sensaciones les inspiran.

Material: fotocopia de actividades, retroproyector.

3. Actividad de comprensión lectora precisa, y comprensión auditiva:   lo que dicen los expertos  



Se pide a los estudiantes que interactúen en relación con lo que leen y que reaccionen ante la 

información; se propone además una reacción inmediata para el trabajo de comprensión lectora y 

auditiva.

Se introduce en esta actividad, como en la anterior, información de carácter sociocultural sobre el 

flamenco.

Material: fotocopia de actividades.

4. Actividad de comprensión auditiva:   

Se  propone  una  actividad  de  comprensión  auditiva  selectiva.  Aunque  el  documento  es 

complicado, por la pronunciación de Camarón, el trabajo previo realizado facilitará la tarea de 

los estudiantes.

Con esta actividad se pretende completar la información sobre las principales características del 

flamenco que hemos proporcionado en las dos actividades anteriores.

Por  otra  parte,  realizamos  una  primera  aproximación  a  los  rasgos  fonéticos  de  la  variedad 

andaluza  que  trabajaremos  a  continuación.  Los  rasgos  fonéticos  que  van a  aparecer  en  esta 

actividad,  aunque  aún  no  van  a  presentarse  explícitamente,  son:  el  seseo,  la  aspiración, 

debilitamiento y pérdida de consonantes en posición implosiva o final, especialmente la s, la g/j  

y la h, y la abertura de vocales finales cuando se produce la pérdida de la consonante final.

Material: extracto de una entrevista realizada en 1988 a Camarón de la Isla, extraída de la página 

Youtube (ver referencia completa en el apartado dedicado a material)

5. Actividad de comprensión auditiva:   flamenco en directo: el cante  

Se propone un trabajo de audición simple. Es importante insistir en que el objetivo principal de 

la audición no es la comprensión auditiva, sino la presentación del cante flamenco, a través de 

dos  estilos  diferentes.  Así,  el  estudiante  se  sentirá  más  relajado  y  podrá  disfrutar  de  las 

canciones. 

Para que las audiciones sean más atractivas, podemos proponer el visionado del videoclip de 

cada una de las canciones. Para ello, incluimos en el apartado dedicado a materiales la referencia 

del videoclip de “Lágrimas negras”.

Tras la audición, se proponen unas actividades de post-audición, que serán utilizadas para repasar 

estructuras para la expresión de la opinión y la comparación.

El profesor/a puede destacar, tras la audición de “Lágrimas negras” la mezcla de dos culturas 

musicales diferentes: la cubana y la española.

Después  de  realizar  la  actividad,  pueden  entregarse  asimismo  las  transcripciones  de  las 

canciones.



Material: las canciones En la provincia de Cádiz, de Camarón de la Isla y Lágrimas negras, de 

Bebo Valdés y Diego el Cigala.

6. Actividad de activación de conocimientos sobre la variedad lingüística andaluza:   ¿qué sabes   

de la variedad andaluza?

Con  esta  actividad  se  pretende  activar  los  conocimientos  previos  del  alumnado  sobre  la 

modalidad lingüística andaluza, e incitarle a la reflexión, para distinguir entre creencias que son 

el resultado de una experiencia propia y aquellas que proceden de prejuicios o estereotipos, como 

paso  previo  para  la  presentación  de  los  tres  rasgos  fonéticos  seleccionados  para  la  presente 

unidad.

Tras la realización de la primera parte de la actividad, individual, se pondrá en común toda la 

información reflejada por los alumnos, para lo cual el profesor irá escribiendo en la pizarra lo 

que digan los estudiantes.

A continuación presentaremos y explicaremos brevemente,  acompañando nuestra  explicación 

con ejemplos,  los rasgos fonéticos  del  andaluz que presentábamos en los  contenidos (seseo, 

aspiración, debilitamiento y pérdida de consonantes en posición implosiva o final y la abertura 

de vocales finales cuando se produce la pérdida de la consonante final), que serán trabajados en 

las actividades que siguen.

7. Actividad de  comprensión auditiva  precisa  para  el  reconocimiento  e  identificación  de  la   

variedad lingüística andaluza: el flamenco por Camarón de la Isla (II parte)

Con esta actividad profundizamos en el conocimiento de la variedad andaluza, ejemplificando 

una vez más los rasgos fonéticos que presentamos en la actividad anterior, mediante un primer 

ejercicio de reconocimiento e identificación de la variedad andaluza entre varias, seguido de 

otro,  también  de identificación  y reconocimiento  centrado ya  exclusivamente  en  la  variedad 

andaluza.

Ambas audiciones  pueden repetirse  el  número de veces  que el  profesor  considere oportuno, 

aunque consideramos que con dos veces será suficiente.

Material:  el  mismo que el  de la actividad número cuatro,  más una grabación de elaboración 

propia cuya referencia se encuentra en el apartado destinado a los materiales.

8. Actividad de reflexión y detección de prejuicios:   mis primeras impresiones sobre el andaluz   

En esta actividad pedimos a los estudiantes que reflexionen sobre las primeras impresiones que 



tuvieron de la modalidad andaluza cuando entraron en contacto con ella por primera vez y de qué 

manera estas impresiones han ido cambiando, o no, a lo largo de su proceso de aprendizaje y por 

qué motivos… y que plasmen sus reflexiones por escrito, como trabajo para casa. Después, en 

clase, los textos producidos serán corregidos por los propios compañeros, tras lo cual el profesor 

puede iniciar un debate, comparando las diferentes impresiones recogidas, sobre aspectos que 

considere  interesantes,  como  el  estatus  del  andaluz,  los  elementos  que  intervienen  en  la 

valoración desigual de unas variedades y otras, los prejuicios lingüísticos, etc. 

9. Actividad de expresión oral:   flamenco en directo: el baile y el toque  

Mediante la proyección de dos secuencias de la película Iberia, de Carlos Saura, se pretende que 

el  estudiante  tenga estímulos  visuales  para  captar  la  plasticidad del  flamenco,  y  que  intente 

describirlos en español. 

En la primera secuencia los estudiantes van a contemplar un espectáculo de baile, acompañado 

del correspondiente cuadro flamenco.

En la segunda, contemplarán de nuevo un cuadro flamenco, esta vez sin baile ni cante, de modo 

que la atención del estudiante se centre en lo musical.

Estas  actividades  introducen  vocabulario  propio  del  ámbito  musical,  particularmente  del 

flamenco: bailaora/bailaor, taconeo, cuadro flamenco (secuencia 1); guitarra española, cajón ─ 

podemos  recordar,  en  relación  con  las  diferentes  culturas  musicales  de  las  que  se  nutre  el 

flamenco, que se trata de un instrumento que procede de Perú ─ plato, pandereta, palmeado, 

jaleos… (Secuencia 2). 

El profesor/a puede hablar de la importancia del flamenco como rito social, insistiendo que es 

una expresión colectiva, antes que individual, y de ahí la importancia del cuadro flamenco, que 

acompaña y anima a los intérpretes.

Material: Iberia, de Carlos Saura:

- Secuencia 1: “El Albayzín”. Minuto 52. Duración: 5’. Bailora: Sara Baras.

- Secuencia 2: “Torre Bermeja”. Minuto 32, 57. Duración: 6’. A la guitarra: Manolo Sanlúcar.

10. Actividad  de  comprensión  auditiva  y  de  identificación  y  reconocimiento  de  la  variedad   

lingüística andaluza  : Más flamenco  

Para la primera audición se propone un trabajo de comprensión auditiva atenta, con un propósito 

definido: captar en una primera audición el tema de las canciones. Aunque la tarea demandada 

pueda parecer complicada a primera vista, no lo es tanto si consideramos que se ha ofrecido al 

estudiante el trabajo previo suficiente para capacitarlo para ello. Se pretende conseguir que el 

estudiante tenga interés por saber qué dice la canción, aunque no lo entienda todo.



Con la segunda audición se pretende un trabajo de comprensión auditiva precisa para captar los 

tres rasgos fonéticos propios de la modalidad andaluza presentados y explicados a lo largo de la 

actividad. Para ello, se facilitará la tarea de los estudiantes proporcionándoles las trascripciones, 

donde ya a parecen marcados algunos de estos fenómenos. Además, teniendo en cuenta que, 

junto  con  rasgos  propios  de  la  modalidad  lingüística  andaluza,  aparecen  también  rasgos 

considerados vulgares como la pérdida de d intervocálica, el profesor puede aprovechar para 

hacer algún comentario al respecto y distinguir modalidad culta andaluza de habla popular.

11. Actividad de comprensión lectora y auditiva:   Sacudiendo prejuicios…  

Teniendo en cuenta que en Andalucía viven casi la mitad de los gitanos españoles (alrededor del 

38%), y que es una comunidad que ha aportado y aporta mucho al  flamenco,  consideramos 

interesante incluir  un par de actividades que posibiliten un primer acercamiento a la cultura 

gitana, más allá de prejuicios y estereotipos. 

Podemos  aprovechar  que  los  estudiantes,  en  su  mayoría  procedentes  de  Europa,  tienen  ya 

algunos conocimientos, y quizás también prejuicios sobre los gitanos, para propiciar un debate 

fundado  en  el  contraste  sobre  la  situación  de  los  gitanos  en  diferentes  países  europeos.  El 

objetivo último debe ser fomentar el respeto hacia otras culturas, en este caso, la gitana. 

Asimismo,  se  pretende  que  los  estudiantes  reflexionen  sobre  la  atribución  de  determinados 

rasgos y características a determinadas culturas, y cómo este hecho se manifiesta en ocasiones a 

través del lenguaje, mediante expresiones con connotaciones claramente racistas.

Con esta actividad se revisarán las estructuras para valorar una información y dar opiniones, 

mostrando acuerdo y desacuerdo. Para ello, si el profesor/a lo estima oportuno, puede escribir 

previamente en la pizarra estructuras del tipo:

(No) estoy de acuerdo con…

(No) lo veo bien/veo bien que…

Etc.

Se podría proseguir, si el profesor/a lo estima oportuno, con muchas otras actividades sobre la 

Comunidad Gitana. A modo de ejemplo, ofrecemos una propuesta (actividad número doce), que 

podemos utilizar como pretexto para revisar el discurso referido.

12. Actividad de comprensión lectora y auditiva:   la comunidad gitana  

En esta actividad, con la que seguimos entrenando la comprensión auditiva, pretendemos por un 

lado  continuar  reflexionando  sobre  los  prejuicios  existentes  hacia  la  comunidad  gitana  en 



Andalucía y España y practicar la reformulación de frases dichas por terceras personas, por otro.

13. Actividad de producción escrita:   échale “arte”  

Con esta actividad pretendemos desarrollar la creatividad de los estudiantes, aspecto en el que no 

hemos incidido demasiado a lo largo de esta propuesta. Para ello, pediremos a los estudiantes 

que, en parejas, creen una letra para un cante flamenco. A fin de que no se sientan perdidos, les 

proporcionaremos algunas palabras e información sobre diferentes tipos de cantes, entre los que 

pueden elegir a su gusto.

14. Volviendo a los orígenes…  

Con  esta  actividad  se  pretende  que  los  estudiantes  recapitulen  y  sean  conscientes  de  los 

conocimientos que han adquirido.

15. Y ahora ¡nos vamos de festival!  

Explicamos a  los  estudiantes  que son ellos  quienes  deben organizar  la  salida.  Para ello,  les 

pediremos que formen tres grupos. En primer lugar, los tres grupos deben buscar información 

sobre los diferentes espectáculos flamencos a los que pueden asistir en Granada o alrededores. 

Después, cada grupo escogerá una actuación y la presentará al resto de grupos. Los estudiantes 

deberán argumentar su elección, y finalmente negociar para decidir entre todos a que espectáculo 

van a asistir.  Entonces,  el  primer grupo se encargará de reservar  y recoger  las entradas;  Un 

segundo grupo buscará información sobre los intérpretes que van a actuar, para presentarlos más 

tarde a sus compañeros. El tercer grupo, a su vez, se encargará de recoger información sobre el 

propio lugar de celebración del espectáculo y de presentarla a sus compañeros.

Secuencia de actividades

1. ¿Qué sabes del flamenco?

Comenta con tus compañeros y contesta si crees que estas afirmaciones son verdaderas o falsas. 
Argumenta tus respuestas.

¿Y tú que crees? V F Comprobación

1. El cante flamenco es siempre un canto alegre y festivo.



2. Siempre que hay cante flamenco, hay baile.

3. El flamenco nació en Extremadura.

4. El cante flamenco existe desde hace 400 años.

5. El cante flamenco se debe sobre todo a los gitanos.

6. El cante flamenco tiene influencias de la India, Persia 
(Irán) y Pakistán, música religiosa, cantos judíos, la música 
de Cuba, etc.

7. El cante flamenco se interpreta sólo en Andalucía.

8. Hay diversos tipos de cantes flamencos, y se suelen llamar 
“palos”.

9. Las mujeres no están autorizadas a cantar el cante jondo, 
sólo los hombres pueden hacerlo. 

10. Los únicos instrumentos que se utilizan en el flamenco son 
la guitarra española y el cajón.

2. Hablemos de flamenco.

Observa  las  fotografías  ¿Qué  te  sugieren?  ¿Alguna  de  ellas  te  ayuda  para  solucionar  el 
cuestionario anterior? ¿Qué palabras se os ocurren para describirlas? ¿Alguna de esas palabras 
son diferentes a la idea que teníais sobre el flamenco?



3. Lo que dicen los expertos…

Lee  a  tu  compañero/a  el  siguiente  texto.  Cuando  él/ella  crea  que  ha  descubierto  alguna 
información que confirme o desmienta una de las respuestas del cuestionario, te interrumpirá y te 
dirá lo que ha descubierto. Confirmadlo en el cuadro anterior. A continuación, seguirá el/ella 
leyendo.

Es posible que antes del siglo XVIII (18) existiera alguna forma de flamenco 
en los hogares de los gitanos que vivían al sur de Andalucía. Sin embargo, no 
está demostrado y desde luego no son cantes conocidos. Hasta mediados del 
siglo XIX (19) el flamenco no se empieza a hacer público, con actuaciones en 
los cafés cantantes, que entonces se ponen de moda. 

El  flamenco  nació  de  la  fusión  de  diferentes  culturas  que  pasaron  por 
Andalucía y que quedaron en la memoria musical  del  pueblo andaluz:  cantos 
hindúes y griegos, cantos religiosos medievales, melodías persas, cantos judíos, 
sones  africanos  y  hasta  música  del  Caribe,  cuando  muchos  emigrantes  (los 
indianos) regresaron a España a finales del siglo XIX. 

Todos esos ingredientes dieron lugar a esa estructura musical que conocemos 
como  flamenco,  siempre  muy  flexible  para  adaptarse  a  la  forma  de 
interpretación del cantante (el “cantaor”) y con una gran variedad de estilos, 
que son conocidos con el nombre de “palos”. 

En la actualidad, el flamenco ha recogido ritmos de jazz, rock y blues, aunque a 
juicio de los expertos, esas canciones han perdido ya su esencia flamenca.

4. El Flamenco según Camarón de la Isla

Ahora vas a escuchar una definición del flamenco menos “académica”: el flamenco entendido 
por uno de los cantaores flamencos más célebres, Camarón de la Isla.
Fíjate si dice algo que confirma o desmienta la información del texto anterior, o alguna de las 
preguntas del cuestionario.



¿Qué has comprendido? Compara tu información con la de tu compañero/a.

¿Te ha parecido difícil? No te preocupes, ahora vamos a escuchar a Camarón otra vez, con la 
trascripción. Fíjate ahora especialmente en su pronunciación, porque después volveremos sobre 
este tema.

Entrevista a Camarón de la Isla (1998), 2’07

CAMARÓN -  De  escuelas,  ninguna.  El  flamenco  no  tiene  nada  más  que  una  escuela:  trasmitir  o  no 
Transmitir. Hombre, estilos hay muchos, claro. De cada sitio hay un palo, claro. Si eres de Cádiz las 
alegrías, de… de Cataluña, las rumbas, de…no sé…de la Línea también tenía su bulería, estaba Horizonte  
Chaqueta, que era de la Línea, que cantaba mejor que todo.

CAM. - El flamenco es flamenco, siempre es una pena, ¿me entiendes? y aunque sea amor, el amor es una  
pena también en el fondo, y si todo es una pena y una alegría, ¿me entiendes? O sea que yo creo que es  
según como esa persona se lo tome y se lo administre.

CAM. - No sé, hoy ya está un poco más modernizado Luis, y entonces pues…no sé, ya las letras no son  
como antes, de tanto ay, ay ay, no, ya hoy dicen frases bonitas, dicen cosas que yo creo, creo que va  
aportando, ¿no?

CAM. - Pues…no sé, te diría de que hay que escuchar mucho, te tiene que gustar mucho, y es muy difícil 
también, es como todo, eso es como todo, hay que hacer con ese sentimiento, con ese saber y con esa 
sabiduría mejor dicho para comprender y para ver las cosas.

ENTREVISTADOR - ¿Y es una forma de vivir también?

CAM. - También, al mismo tiempo también, claro. Vive la noche, y muere el día, en el flamenco de noche  
que muere la hipocresía, ya te lo he dicho.

CAM. - Hay que buscar la música el pueblo, como por ejemplo aquí la música del pueblo que es el  
flamenco.

CAM. - Vamos progresando, cada vez vamos tratando de aportar algo, ¿no? al flamenco, hasta llegar al  
punto al que está llegando, a juntarse el jazz con el flamenco y…

¿Verdad que ahora te ha resultado más fácil?

Como ves, en la entrevista solo se escucha una sola vez la pregunta del entrevistador. ¿Podrías 
escribir tú el resto de preguntas que corresponden a cada una de las respuestas?

5. Flamenco en directo: el cante.

Ahora que sabéis un poco más, vamos a escuchar dos canciones: la primera, una “petenera”, de 
Camarón de la Isla, el protagonista de la entrevista anterior, y la segunda, una muestra de lo que 
se conoce como flamenco-fusión, de Bebo Valdés y Diego el Cigala. Escúchalas con atención. Si 



puedes, intenta apuntar alguna palabra que entiendas…pero no te agobies, ¡lo importante es que 
disfrutes de la música!

¿Has comprendido algo? ¿Podrías decir de qué habla la primera canción? ¿Y la segunda?

¿Cuál de las dos te ha gustado más? Aquí tienes unas estructuras para practicar: 

La que más/menos me ha gustado… porque… 
A me ha gustado más/menos que B… porque… 
La mejor/La peor de las dos es…

¿En qué crees que se diferencian o se parecen? Aquí tienes unas estructuras para 
practicar: 

Una… y la otra… 
Una… mientras que la otra… 
Las dos / Ambas… pero / aunque… 

¡Concurso!  ¿Cuántas  palabras  has  comprendido…?  Anótalas  aquí…  Enseguida  lo 
comprobaremos… Y recuerda que muchos españoles no comprenden casi ninguna, porque es 
muy difícil… ¡No hace falta entender la música para disfrutarla!

Aquí tienes la trascripción de las letras: comprueba con tu compañero/a si habéis acertado…



En la provincia de Cádiz
CAMARÓN DE LA ISLA

Lágrimas negras
BEBO VALDÉS Y DIEGO EL CIGALA

En la provincia de “Caí” (Cádiz)
ha “nasío” (nacido) la petenera

en un pueblo que le “disen” (dicen)
en un pueblo que le “disen”

Paterna de la Ribera.

En la provincia de “Caí”
ha “nasío” la petenera.
Soy como el peregrino,
soy como el peregrino

que vive “sufrí” (sufrir) errante.

Voy “crusando” (cruzando) los caminos,
en un sinviví (sinvivir)* constante

a cuestas** con mi destino.
En un “sinviví” constante
a cuestas con mi destino.

* Angustia, desazón
** Soportando, cargando

Y aunque tú me has “echao” (echado) en el abandono 
y aunque ya mataste mis ilusiones, 

en vez de maldecirte con justo encono* 
en mis sueños te colmo de bendiciones. 

 
Sufro la inmensa pena de tu extravío** 
siento el dolor profundo de tu partida 

y lloro sin que tú sepas que el llanto mío 
tiene lágrimas negras como mi “via” (vida). 

 
Y aunque tú me has “echao” en el abandono 

y aunque ya mataste mis ilusiones, 
en vez de maldecirte con justo encono 

en mis sueños te colmo de bendiciones. 

Sufro la inmensa pena …

Que allí en el Guadalquivir 
Que las gitanas lavan

Pañuelos de blanco y oro
Que yo le daba, que yo le daba

Agua del limonero, agua del limonero
Si te acaricio la cara tienes que darme un beso

Que tú me quieres dejar
que yo no quiero sufrir 
contigo me voy gitana 

y aunque me cueste “morí” (morir). 
 

Contigo me voy flamenca 
y aunque me cueste “morí” 

 
*Encono : enfado
**Extravío : pérdida

6. ¿Qué sabes de la variedad andaluza?

Escribe  en  este  recuadro  todo lo  que  sabes  de  la  modalidad  andaluza  (características,  si  es 
correcta o no, donde se habla…) Después pondremos todos nuestros conocimientos en común. 
Tienes tres minutos, ¡adelante!

http://www.sitiodeletras.com/mostrar.php?lid=3769&artista=Bebo%20y%20Cigala&titulo=L%E1grimas%20Negras


7. El Famenco según Camarón de la Isla (II parte)

Vamos a volver a ver y escuchar la entrevista realizada a Camarón de la Isla sobre el flamenco. 
Pero antes, escucha con atención a estos personajes. ¡Ojo! lo importante no es qué dicen, sino 
cómo lo dicen… ¿Podrías determinar cuál de ellos se expresa en la variedad andaluza?

1 2 3 4

Vamos a escucharlo otra vez para confirmar tu respuesta. ¿Podrías ahora determinar la variedad 
de cada uno de los hablantes que intervienen?

Vuelve ahora a la trascripción de esta entrevista y señala aquellas palabras donde se manifiesten 
los  rasgos  fonéticos  de  la  variedad  andaluza  que  acabamos  de  exponer  (seseo,  aspiración, 
debilitamiento y pérdida de consonantes en final de sílaba o de palabra y abertura de vocales 
finales cuando se produce la pérdida de la consonante final).

8. ¿Recuerdas…?

¿Recuerdas cuáles fueron tus primeras impresiones sobre la variedad andaluza cuando llegaste 
por primera vez? Pues refresca tu memoria y apunta, rápido, para hacer en casa: debes escribir 
una redacción sobre tus primeras impresiones sobre esta variedad: qué pensaste, cómo te pareció, 
si tuviste o no dificultades.... El próximo día las leeremos todas ¡ánimo!

9. Flamenco en directo: el baile y el toque

¿Has  asistido  alguna  vez  a  un  espectáculo  flamenco?  En  caso  afirmativo,  comenta  con  tus 
compañeros tus impresiones.

¿Sabes cómo se llama a las personas que bailan flamenco? ¿Y las que cantan?

Ahora vamos a ver un fragmento de la película  Iberia,  de Carlos Saura.  Fíjate bien y anota 
aquello que te llame la atención sobre el baile.

¿Qué instrumentos crees que se utilizan en un espectáculo flamenco? Anótalos en este recuadro.



Veamos un nuevo fragmento de la película…

¿Qué instrumentos aparecen en las secuencias? ¿Qué elementos, además de los instrumentos, 
sirven para marcar el ritmo?

Después  de  contemplar  dos  fragmentos  diferentes  ¿cuál  crees  que  es  el  papel  del  cuadro 
flamenco? 

10. Más flamenco

Ahora que sabéis un poquito más, vamos a escuchar dos cantes flamencos más bien tristes, una 

minera  y  una  toná,  de  temática  similar.  Si  puedes,  intenta  apuntar  alguna  palabra  que 

comprendas. Si no comprendes ninguna, no te preocupes, recuerda que es muy difícil incluso 

para los españoles…

Intenta anotar de qué habla cada una. Compara tus impresiones con las de tus compañeros/as. 

¿En qué has basado tu decisión?

Vamos  a  escuchar  de  nuevo  la  minera  y  la  toná,  esta  vez  con  las  letras.  Fíjate  ahora 

especialmente  en  la  pronunciación,  para  ver  si  puedes  distinguir  alguno de los  rasgos de la 

variedad andaluza que hemos presentado en la actividad número cinco.

Al peacito de pan
MANUEL GERENA

Fue sentenciao Juan García 
JOSÉ MENESE

Yo al “peacito” (pedacito)* de pan
No tengo “ná” (nada) que juntarle

Al “peacito” de pan,
Y el libro de mi experiencia
Son los palos que me dan
¡ya se acabó mi paciencia!

Porque nunca me has “pagao” (pagado)
A limosna tú me tienes

Porque nunca me has “pagao”
Las ganancias que a golpes

Ya mis carnes han “sudao” (sudado)
Y mi silencio se rompe.

* Pedacito: diminutivo de pedazo: trozo, porción. 

Ay, fue “sentenciao” (sentenciado) Juan García
Desde el mosquetón*

Primera noche de agosto
Sin “jué” (juez) ni “defensó” (defensor).

No era por miedo su llanto
Porque…porque llorando salió.

Lloraba porque dejaba
Lo que en su casa dejó.

Lo sacaron “amarrao”** (amarrado)
Y “amarraíto” “queó” (quedó)

A dos pasos del camino
Y en el camino, amor…

Ay, así murió Juan García
Testamento no escribió.
Pero lo que Juan dejaba,

Y el pueblo lo “arrecogió” (recogió)
Dijo “verdá” (verdad) 

Y como la “verdá” dolía
Más “mandaíto”*** era “callá” (callar)

* Antigua arma de fuego, quiere decir que lo 
mataron de un disparo.
** Amarrado: atado



¿Qué rasgos has identificado? ¿Cuáles aparecen en las dos canciones? ¿Qué rasgos de los 
presentados faltan?

11. Sacudiendo prejuicios…

Vamos a leer una serie de expresiones. Se trata de expresiones de uso corriente en la lengua 
española:

¿Sabes  qué  significan?  Si  no lo  sabes  ¿Qué crees  que expresan,  una concepción negativa  o 
positiva sobre los gitanos?

¿Existen gitanos en tu país? Si los hay ¿Qué ideas existen acerca de ellos? Escribe tres de las 
ideas más extendidas en tu país sobre la comunidad gitana y compáralas después con las que ha 
escrito tu compañero/a.

1.

2.

3.

 

¿Estás de acuerdo con la imagen de los gitanos que dan estas expresiones? ¿Por qué?

“Un gitano, si no la 

hace a la entrada la 
hace a la salida”

  ¡Cámbiate, que  vas
    hecho un gitano!”



En español existen muchas expresiones de este tipo, que discriminan a etnias o grupos sociales 
¿Existen en tu lengua expresiones parecidas a éstas? ¿A que grupos se refieren? ¿A qué crees que 
se deben? 

12. La Comunidad Gitana

Lee el siguiente texto:

Aunque  no  todos  los  artistas  flamencos  son  gitanos,  la 
comunidad gitana ha aportado y aporta mucho a este arte. 
Por desgracia, muchos de los prejuicios y estereotipos que 
se  aplican  a  la  comunidad  gitana,  se  aplican  también  al 
flamenco.  Por  esto,  durante  mucho  tiempo  se  ha 
considerado  que  el  flamenco  no  era  sino  una  expresión 
propia de “gentes de mal vivir”, y no se le tenía por una 
expresión  artística.  Afortunadamente,  esta  idea  está 
cambiando y hoy día el flamenco empieza a ocupar el lugar 
que le corresponde.



Ahora vamos a ver una campaña publicitaria. 

¿Crees que la opinión sobre la Comunidad Gitana ha mejorada, a la par que la del flamenco? 

¿Qué tipo de documento es? ¿Quién lo promueve? ¿Crees que sigue siendo necesario promover 
campañas de este tipo en España? ¿Y en tu país?

¿Podrías reformular, para tu compañero/a, los diálogos del anuncio que acabamos de ver? 
Acuérdate para ello de lo que decíamos acerca del discurso referido.

13. ¡Échale arte!

Ahora os toca a vosotros/as demostrar vuestro arte: vais a hacer de compositores de una letra 
flamenca. Con tu compañero, escribe una letra con las siguientes palabras, podéis escoger entre 
un cante alegre o triste…

Palabras para 
seguiriya

Palabras para 
soleares

Palabras para tangos Palabras para bulerías

Pena
Noche

Soledad
Amargura

Dinero
Casa

Hambre
Esperanza

Gitana
Belleza
Baile
Arte

Sol
Alegría
Cantes

Guitarra

Aquí tienes una breve explicación de cada cante, por si te apetece saber más...

SEGUIRIYAS Es  uno  de  los  cantes  más  antiguos  y  más  tristes.  Posiblemente  es  una 
derivación de otro palo, las tonás, especialmente de un tipo de ellas, las llamadas plañideras,  
que derivan de la palabra plañir (llorar). Como cante gitano que es, sólo se conocía en círculos  
gitanos. A principios del siglo XIX se empiezan a conocer, coincidiendo con la suavización de 
la represión contra los gitanos. Es un cante muy difícil, y cada cantaor le da una interpretación 
personal, aunque todos coinciden en comenzar con un largo y estremecedor lamento: ayyyy...

SOLEARES La soleá es el fruto de la aparición pública de las tonás y de las seguiriyas y nace 
como un cante pensado para acompañar al baile y siempre con guitarra. En esto se diferencia  
de otros cantes, pues parece que desde su nacimiento tienen un papel público. 

BULERIAS Es  uno  de  los  palos  más  difíciles  del  flamenco.  Las  bulerías  proceden 
directamente de la soleá y constituyen un cante para acompañar al baile. En general, tienen un 
carácter festivo. 

TANGOS El tango gitano nació como oposición al dramatismo de la toná y la seguiriya, y se 
distingue por su carácter festivo y bailable.



14. Volviendo a los orígenes…

Vuelve a leer el cuestionario de la actividad 1. Después de realizar todas las actividades, ¿has 
podido confirmar o desmentir todas tus respuestas iniciales? Comenta con tus compañeros/as qué 
cosas  has  descubierto sobre el  flamenco que no sabías  y qué cosas son las  que más te  han 
llamado la atención y te han parecido más interesantes.

¿Y sobre la variedad andaluza? ¿Has descubierto cosas que no sabías? ¿Ha cambiado tu opinión 
respecto a esta variedad? ¿Y sobre las variedades del español en general?

15. Y ahora… ¡nos vamos de festival!

Pero antes te toca trabajar un poquito. Aquí tienes algunas páginas dónde podrás encontrar la 
información que necesitas para preparar nuestra salida. También podrás aprender un poco más 
sobre el flamenco, si estás interesado/a… ¡ánimo!

 Flamenco World, la web del flamenco: http://www.flamenco-world.com

 Página Turística Oficial de la Provincia de Granada: 
http://www.turgranada.es/flamenco/flamenco-nivel1.php?id_idioma=1

 Guía del flamenco en Andalucía: http://guiaflama.com

 Revista De.flamenco: http://www.deflamenco.com/

 Peña flamenca La Platería: http://www.laplateria.org.es

 Teatro Alhambra: www.juntadeandalucia.es/cultura/teatroalhambra 



3.3. PROPUESTA Nº 3: ANDALUCÍA: TIERRA DE DIÁSPORA Y ACOGIDA

A lo  largo  de  la  presente  unidad  vamos  a  abordar,  a  través  de  documentos  auténticos, 

algunos de los rasgos fonéticos más relevantes de la modalidad lingüística andaluza, de la mano 

de un tema de desgraciada actualidad54 y que ha tenido un peso importante en la configuración de 

la  Andalucía  y  la  España  actuales:  la  inmigración  andaluza,  y  la  inmigración  africana  en 

Andalucía. 

En efecto, Andalucía se configura como una tierra de acogida de inmigrantes, pero también 

productora de ellos, y no solo en el pasado, sino que este éxodo continúa en la actualidad (EPA, 

2005), de ahí el título de la unidad. Por lo tanto, aspiramos a tratar este tema desde una óptica 

diferente a la habitual, en primera persona. Para ello, presentamos una propuesta didáctica que se 

articula en torno al  visionado de un documental que asocia precisamente estos dos procesos 

migratorios como dos caras de una misma moneda, Volando me tuve que ir, de Juan Pablo Coca 

y José Momblant,  introduciendo actividades para un desarrollo integrado de las destrezas de 

comprensión lectora y auditiva, y de expresión oral.

Destinatarios

Estudiantes de nivel C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Objetivos
 

- Presentar algunos de los principales rasgos fonéticos de la variedad lingüística andaluza.

- Capacitar a los estudiantes para que sean capaces de reconocer e identificar la variedad 

andaluza, distinguiéndola de otras.

- Presentar  Andalucía  como  una  región  de  acogida  de  inmigrantes,  pero  también 

productora y analizar los efectos de estos fenómenos en la sociedad andaluza y en la 

española.

- Integrar y desarrollar las destrezas de expresión oral y de comprensión lectora y auditiva. 

- Desarrollar la competencia sociocultural.

- Desarrollar la competencia evaluativa del estudiante hacia su propio trabajo y hacia el del 

54  Hace poco la cuestión de la inmigración andaluza en Cataluña saltaba de nuevo a las pantallas, a raíz de los  
desgraciados sucesos ocurridos en Gavà (Cataluña), donde la mayoría de victimas eran inmigrantes andaluces, 
de la provincia de Granada. 

Por otra parte, casi diarias son las imágenes que nos muestran la tragedia de la inmigración ilegal africana.



profesor y la unidad en sí misma, para el desarrollo de la capacidad del estudiante como 

aprendiente autónomo, verdadero protagonista del proceso de enseñanza/aprendizaje.

Contenidos
 

Es necesario tener en cuenta que el objetivo principal de la unidad es el reconocimiento y la 

identificación de algunos de los principales rasgos fonéticos de la modalidad lingüística andaluza 

en el aula, así como un acercamiento a la realidad andaluza. No se realiza pues un tratamiento de 

los contenidos gramaticales de forma explícita, motivo por el cual no se incluyen en el listado de 

contenidos que se incluye a continuación.

o Contenidos funcionales:   

- Expresar sentimientos.

- Expresar valoraciones y opiniones.

- Reformular lo dicho por terceras personas.

- Buscar información y adaptarla a un público y un formato preciso.

o Contenidos léxicos  : 

- Léxico relacionado con el tema de la inmigración.

- Léxico para expresar sentimientos, valoraciones y opiniones.

o Contenidos socioculturales:  

- Andalucía como tierra de diáspora y recogida.

- Actitud de los andaluces y los españoles ante la inmigración.

A su vez, los rasgos propios de la variedad andaluza que van a introducirse son:

o Plano fonético-fonológico:  

- Abertura de vocales finales cuando hay pérdida de consonante.

- Seseo urbano (excepto en hablantes de Jaén, Granada y Almería).

- Yeísmo.

- Aspiración y debilitamiento de consonantes en posiciones finales de sílaba o final de palabra, 

especialmente de s, j/g y h.

- Pronunciación predorsal de la s.

- Pronunciación fricativa de ch.



Metodología

Si procedemos a un análisis de las actividades planteadas, podemos considerar que el método de 

enseñanza aplicado se fundamenta en cinco ejes básicos:

- El  estudiante  es  el  protagonista  y  principal  responsable  de  su  propio  proceso  de 

aprendizaje: los estudiantes leen y comparten sus opiniones con sus compañeros, de una 

manera cooperativa, creativa y responsable.

- Potenciación de la competencia comunicativa: los estudiantes se comunican de forma 

espontánea, generando así un discurso natural, no artificial.

- No adaptación de los documentos aportados: inyectamos confianza en los estudiantes al 

hacer  explícito  el  hecho  de  que  son  capaces  de  entender  y  manipular  documentos 

auténticos. 

- Mayoría de actividades de respuesta abierta: al no existir una única respuesta correcta, 

eliminamos  la  posibilidad  de  equivocarse:  eliminamos  la  tensión,  permitiendo  al 

estudiante relajarse y centrar su atención en la producción creativa, y aumentando, una 

vez más, su confianza.

- Agrupación  en  pequeños  grupos:  se  potencia  el  trabajo  cooperativo,  se  favorece  la 

participación de todos los estudiantes, se multiplica el tiempo de participación de cada 

estudiante y se reduce la tensión, el miedo al fallo: el grupo “protege” y corrige.

Materiales necesarios

- Fotocopias de actividades.

- Retroproyector.

- Reproductor de audio y video.

- Ordenadores conectados a internet.

- Volando me tuve que ir, de Juan Pablo Coca y José Momblant. Producciones El Cable, 1997.

- Canciones:

• “Los jornaleros  se  van”.  Carlos  Cano.  Extraída de Carlos  Cano:  Canciones  de ida y  

vuelta. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988.

• “La historia de Hamed”. Skaparapid. Extraída de Skaparapid: El cuento de nunca acabar,  

1999.



Indicaciones para el profesor/a

Teniendo en cuenta que el  centro se ubica en Granada,  y que los estudiantes han tenido ya 

contacto, siquiera superficialmente, con la modalidad lingüística andaluza, habremos de partir de 

esos conocimientos, con la intención de activar y privilegiar aquellos que sean resultado de la 

observación o el contacto directo, frente a los resultantes de prejuicios o ideas preconcebidas 

hacia el andaluz. Se trata, en definitiva, puesto que en este nivel del aprendizaje el estudiante está 

ya más que preparado para ello, de facilitar el desarrollo de un aprendizaje autónomo por parte 

del alumno, proporcionándole una guía clara y precisa acerca de la variedad lingüística y de la 

cultura andaluzas, libre de prejuicios y estereotipos, que le permita afrontar la diversidad que va 

a  encontrar  fuera  del  aula  y  que  haga  de  él  un  hablante  competente  en  todos  los  niveles: 

lingüístico, sociocultural e intercultural.

Un  conjunto  complejo  de  actividades  como  el  que  se  ha  presentado  podría  continuarse. 

Evidentemente,  el  profesor  puede suprimir,  añadir  o modificar  las  actividades  que considere 

necesarias en función de las características de sus estudiantes y de su programa de clase. 

Por  otra  parte,  hemos evitado la  realización  de actividades  más  generales,  especialmente de 

vocabulario general en relación con la inmigración, porque es de suponer que con el nivel que 

poseen los estudiantes se trata ya de un tema suficientemente trabajado. 

Indicaciones para la realización de las actividades

1. Actividad de precalentamiento y desarrollo de intuiciones

Con esta actividad pretendemos activar los conocimientos previos del estudiante y el vocabulario 

que va a ir apareciendo a lo largo de la unidad, interpelando a su afectividad, pidiéndole que 

reaccione ante la información que se le presenta, a la vez que se le invita a apropiarse del espacio 

físico del aula.

El profesor va a proyectar cuatro imágenes diferentes relacionadas con el tema de la inmigración. 

Se pide a los estudiantes que reaccionen gestualmente ante las imágenes que ven: quedándose 

sentados  si  les  producen  indiferencia,  parándose  si  les  producen  algún  tipo  de  sentimiento, 

haciendo palmas si estos sentimientos son positivos y finalmente moviéndose por la clase si son 

negativos.

Después cada estudiante tendrá la posibilidad de explicar por qué ha reaccionado de la manera 

que lo ha hecho ante cada imagen, qué sentimientos le ha inspirado…

Por lo tanto,  con esta actividad vamos a trabajar especialmente la expresión de sentimientos 



complejos.

Material: retroproyector, las imágenes que se incluyen en el anejo 1.

2. Actividades de pre-visionado del documental   Volando me tuve que ir  

Proponemos una serie de actividades de pre-visionado que permitan a los estudiantes una mejor 

comprensión de la problemática planteada en el  documental,  por una parte,  y de la variedad 

lingüística que predomina en el mismo, la andaluza, por otra. 

Hemos estructurado las actividades de visionado en torno a dos bloques. En el primero de ellos 

se  trabaja  el  tema  de  la  inmigración  de  una  forma cooperativa  y  creativa,  mientras  que  el 

segundo se centra en la modalidad andaluza mediante diferentes actividades de identificación y 

reconocimiento  de  los  rasgos  fonéticos  que  hemos  señalado  en  el  apartado  destinado  a  los 

contenidos  (abertura  de  vocales  finales  cuando  hay  pérdida  de  consonante,  seseo,  yeísmo, 

aspiración y debilitamiento de consonantes en posiciones finales de sílaba o final de palabra, 

especialmente de s, j/g y h pronunciación predorsal de la s y pronunciación fricativa de ch).

 Bloque A: Andalucía, tierra de diáspora y acogida  

Este bloque se estructura en cuatro actividades. Con la primera pretendemos activar ya un 

vocabulario más específico, relacionado con el tema de la unidad, a la vez que se realiza una 

primera aproximación sobre la problemática concreta que introduce el documental.

En las actividades segunda y tercera se ahonda ya en esta problemática,  promoviendo el 

trabajo  autónomo de  los  estudiantes,  de  modo que  estén  en  condiciones  de  acercarse  al 

documental propuesto en las mejores condiciones posibles, a fin de que puedan sacarle el 

máximo partido.

Finalmente, la última actividad de este bloque ha sido diseñada con el fin de desarrollar la 

capacidad de autoevaluación del  estudiante,  para posibilitar  a  su vez su desarrollo  como 

aprendiente autónomo.

Material: fotocopia de actividades, reproductor de audio, canciones “Los jornaleros se van”, 

de  Carlos  Cano,  y  “La historia  de Hamed”,  de Skaparapid,  ordenadores  con conexión a 

internet.

 Bloque B: La variedad lingüística andaluza  

Las  tres  primeras  actividades  de  este  bloque  están  dedicadas  a  la  identificación  y 

reconocimiento de los rasgos fonéticos propios de la variedad andaluza señalados más arriba. 

A su vez, con la cuarta y quinta actividad se pretende que el estudiante distinga los rasgos 



fonéticos  cultos  propios  de  la  variedad  lingüística  andaluza  de  los  rasgos  considerados 

vulgares y que en ocasiones suelen atribuirse a esta modalidad (pérdida de  d intervocálica, 

dequeísmo,  mal  uso  de  los  pronombres…),  con  el  doble  objetivo  de  reconocimiento  e 

identificación de los rasgos fonéticos andaluces señalados, por un lado, y de devolver su 

prestigio a una variedad generalmente poco valorada, por otro.

Material: fotocopia de actividades, “Volando me tuve que ir”, de Juan Pablo Coca y José 

Momblant.

3. Actividad de comprensión auditiva 

Una vez completado el trabajo previo, proponemos a los estudiantes el visionado íntegro del 

documental ya señalado, de cuarenta minutos de duración, con el que seguiremos trabajando 

después. 

Los estudiantes se verán expuestos a diferentes variedades consideradas difíciles: la variedad 

andaluza  en  hablantes  de  todos  los  niveles  socioculturales  y  la  interlengua  de  diferentes 

inmigrantes de origen africano. No obstante, consideramos que el trabajo previo realizado y el 

alto nivel de los estudiantes permiten que el visionado se realice con éxito.

Los rasgos fonéticos trabajados en esta unidad son una vez más los que presentábamos ya en los 

contenidos.

Material: “Volando me tuve que ir”, de Juan Pablo Coca y José Momblant.

4. Actividad de post-visionado: actividad de expresión oral

Tras el visionado del documental, proponemos una actividad de análisis y reflexión acerca del 

mismo, donde los estudiantes, agrupados en dos pequeños grupos, deberán poner en común sus 

impresiones para después compartirlas con el otro grupo.

Se trata de una reflexión guiada mediante diversas preguntas, aunque evidentemente es posible 

que de estas reflexiones surjan otras que desemboquen en una reflexión o debate más amplio.

Material: fotocopia de actividades.

5. Actividad de reflexión

Con  esta  actividad  se  pretende  que  los  estudiantes  recapitulen  y  sean  conscientes  de  los 

conocimientos que han adquirido, por una parte, y que evalúen de manera informal, dialogando 

con el  profesor y entre ellos, la unidad que acaban de realizar, de cara a introducir  posibles 

mejoras en ella e ir adaptando cada vez más las actividades que se propongan para este grupo de 



acuerdo con sus intereses y necesidades, por otro.

Se trata, una vez más, de desarrollar la capacidad evaluativa de los estudiantes, esta vez hacia el 

trabajo del profesor y hacia la misma unidad que acaban de realizar.

Secuencia de actividades

1. Vamos a ver cuatro imágenes diferentes sobre un mismo tema. Debes observarlas atentamente 
y reaccionar según las emociones que te inspiren estas imágenes: quedándote sentado/a, si te 
dejan indiferente; levantándote, si despiertan en ti algún sentimiento; haciendo palmas si estos 
sentimientos  son positivos  (alegría,  diversión…) y moviéndote por  la  clase  si  son negativos 
(tristeza, lástima…)

¿Por  qué  has  reaccionado  como  lo  has  hecho?  ¿Qué  sentimientos  han  inspirado  en  ti  las 
imágenes?

Según las imágenes, ¿cuál crees que es el tema principal de la unidad? ¿Qué sabes ya sobre este 
tema?

2. Vamos a ver a continuación un documental que aborda el tema de la inmigración desde dos 
ópticas distintas y a la vez similares. Pero para llegar a comprender todos los matices del mismo, 
hay una serie de cuestiones socioculturales y sociolingüísticas que tenemos que conocer…

A: Andalucía, tierra de diáspora y acogida

A.1. ¡Música, maestro!

Vamos a escuchar dos canciones diferentes que hablan sobre inmigración. Escucha con atención.

¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian?



Escuchémoslas una segunda vez, para comprobar tus respuestas. Si quieres, puedes apoyarte para 
ello en las letras:

Los jornaleros se van La historia de Hamed

Los jornaleros se van
A la vendimia francesa
Sola queda una mujer

Con el pecho lleno de pena

Tierna como un colorín
En la cama se atormenta.

No llores tanto morena
Que estoy en Trebujena

Cantando para ti,
Echando el sol por la boca

Que así se desboca
Oliendo a jazmín

No puede ser, no debe ser,
Hermana mía, yo bien lo sé.

Si tos uníos y el pueblo atrevío
Decimos ¡basta! No habrá otra vez

Mientras despertamos tos
Y se rompen las caenas
Más le valiera a mi voz

Quitarte un poco de pena

Lo mejor que puedo hacer
Mujer de carne morena

Entonarme un pasodoble
Con garbo y redoble
Que se pueda bailar.

Un pasodoble que diga
¡Viva Andalucía

Que muerta no está!

Carlos Cano
Canciones de ida y vuelta

Espero que no me ocurra
Como a Hamed pues

Nunca más se supo de él,
Camino a Europa, quiso crecer.

Viaje de ida, tal vez volver,
Salió una mañana temprano del pueblo,

 Paso tras paso se abre sendero,
Paga el soborno al aduanero. 

Pura raza, fina estampa, gran mentira, 
Sucia Europa, ley de extranjería,

Pateras en el estrecho...
Jugando con más de una vida. 

Luego la espera en algún campamento,
No hay médicos , medios, ningún alimento 

Buscando al patrón que haga un hueco 
Para poder atravesar el ancho estrecho
En una patera, un día, de madrugada. 

Sombras, chaquetas mojadas
30 ilegales salen en desbandada 

A la tierra de sus sueños,
Podrida y vieja Europa

Ha habido suerte hemos llegado
A unos 200 metros el patrón un grito a dado

Y con miedo al vacío te has lanzado. 

Con la ley de extranjería
¿Quién sabe si llegarás?

O si al pisar suelo acabas 
Preso, salado, mojado, esposado...

Pura raza...

Skaparapid
El cuento de nunca acabar

¿Has encontrado, después de leer las letras, nuevas diferencias y similitudes? ¿Cuáles?

Busca dos palabras en cada canción que te permita identificar el origen de la inmigración de la 
que hablan. ¿Por qué las has escogido?

¿Hay alguna palabra que te llame la atención? ¿Por qué?



A.2. Jugando a periodistas.

En  las  canciones  anteriores  se  habla  de  dos  procesos  migratorios  diferentes  pero  al  mismo 
tiempo  iguales,  de  dos  caras  de  la  misma  moneda.  Imaginad  que  sois  periodistas  de  una 
prestigiosa emisora de radio española, Granada en vivo. Después de escuchar las dos canciones 
que  el  programa  ha  propuesto  sobre  inmigración,  los  radioyentes  están  confusos.  En 
consecuencia,  los  directores  os  han  encargado  que  elaboréis  dos  programas  radiofónicos 
diferentes que expliquen los dos procesos migratorios de que hablan las canciones:

Grupo Albayzín

Os  han  encargado  presentar  un  programa 
radiofónico sobre la inmigración andaluza. Debéis 
documentaros bien para incluir en vuestro informe:

-los motivos por los que emigran/emigraron;
- los lugares adonde van/fueron;
-los medios de transporte que utilizan/utilizaron;
- los trabajos que desempeñan/desempeñaron allí;
- la actitud y/o el trato de la gente autóctona hacia 
ellos.

Grupo Sacromonte

Os  han  encargado  presentar  un  programa 
radiofónico  sobre  la  inmigración  africana  en 
Andalucía. Debéis documentaros bien para incluir 
en vuestro informe:

-los motivos por los que emigran;
- los lugares adonde van;
-los medios de transporte que utilizan;
- los trabajos que desempeñaron allí;
- la actitud y/o el trato de la gente autóctona hacia 
ellos.

Una  vez  elaborados,  los  grabaremos  en  clase  para  poder  escucharnos  y  comparar  los  dos 
programas, para poder así tener toda la información que necesitamos antes de ver el documental.

A.3. ¿Conoces el siguiente refrán?

No pidas a quien pidió ni sirvas a quién sirvió

¿Podrías explicar su significado? ¿Crees que tiene relación con el tema de la unidad? 

¿Por qué?

¿Existe alguno semejante en tu lengua?

A.4. Vamos a escuchar ahora los programas que hemos grabado una vez más, con el objetivo de 
detectar nuestros posibles errores para poder corregirlos. No te preocupes, no se trata de evaluar 
ni de contar quien tiene más fallos: no olvides que de los errores se aprende mucho más que de 
los aciertos.



B: La variedad andaluza

La mayoría de los protagonistas de este documental son andaluces. Por lo tanto, es importante 
que  os  familiaricéis  con  la  variedad  andaluza  del  español  para  poder  comprender  bien  el 
documental. Ya sabéis mucho sobre ella, ¿verdad? Pues vamos a aprender un poquito más…

B.1.  Vamos  a  presentaros  a  dos  de  los  personajes  del  documental.  Ambos  son  andaluces. 
Escúchalos con atención.

¿Ha sido difícil? Vamos a volver a escucharlos, esta vez con la trascripción de los diálogos. Cada 
grupo deberá prestar  atención especialmente al  personaje que le  ha tocado y subrayar  en el 
diálogo las palabras que sufren transformaciones con respecto a la trascripción. ¡Adelante!

Personaje 1                                                      (1’30) 

Te voy a decir una cosa: entonces, cuando teníamos catorce y quince años, pues era…
era lástima de que tú salieras a las cinco de la mañana, y te pusieras en una plaza, eh, y 
que una pila de tíos allí de pie, “pff”, y cuando te daban trabajo cuando llegaban y te 
pisaban el pie así, ya tenías trabajo, sí hombre, como no te pisaran el pie no había 
trabajo. Y que llegabas a tu casa y tu madre pues claro: “qué, ¿ha salido jornal hoy?”  
“Pues no”, y cuando eres joven, pues hombre, te hartas, de estar todos los días y no 
hacer nada y dices bueno ¿dónde voy? ¿Dónde me voy? Y es que no podía ser. 

Entonces  ganábamos  catorce  pesetas  al  mes,  catorce  pesetas,  y…  y  desde  por  la 
mañana hasta la noche, y plantando tabaco y “bancajando” y escardando y “ostias” y… 
y reventado perdido, siempre, ah, y ya te aburrías y es verdad, te aburrías ya, hasta que 
te decías: “pues me tengo que ir de aquí”.

Personaje 2                                                        (1’) 

El  día  que yo  salí  de mi pueblo,  salí  llorando.  Y todavía sueñas con retornar  a  tu 
pueblo, la vida eh… te dice que no, pero…hubo que salir,  quizás, pues eso, con el  
anhelo de, de otro horizonte que Andalucía en aquellos años no daba. 

Nosotros pertenecemos a una generación que yo digo que hemos sufrido mucho porque 
hemos una gente que hemos tenido que emigrar, abrirnos camino, aguantar, sufrir, y 
hemos, yo diría la mayoría, que hemos triunfado la mayoría de los andaluces porque el 
triunfar no es tener sino saber estar en la tierra que, que vas, no que te acoge porque el 
andaluz aquí lo ha dado todo, no te han…te han acogido porque has rendido.

Nuestros hijos ya son catalanes aunque sean “los otros”, pero nosotros no somos ni 
andaluces ni catalanes, cuando vamos a Andalucía nos dicen los catalanes, con mucho 
cariño, pero que a nosotros nos…nos coge así un poco como una cosa rara, y aquí 
somos los andaluces, tampoco somos catalanes.

¿Encontráis diferencias entre la manera de hablar del primer personaje y del segundo? 



En caso afirmativo ¿Cuáles? 

¿Qué elementos son comunes y cuáles no? 

¿A qué pensáis que se deben esas diferencias?

B.2.  ¿Qué  diferencias  habéis  encontrado  en  la  forma  de  expresarse  de  nuestros  personajes 
respecto a la variedad castellana? ¿Qué habéis subrayado? 
Vamos a elaborar entre todos, con toda la información que habéis recopilado un esquema con las 
características que consideráis propias de la variedad andaluza.

¿Podemos añadir alguna más, según vuestra experiencia con hablantes nativos andaluces?

B.3. Vamos a comparar ahora el esquema que hemos elaborado con este otro, propuesto por el 
lingüista Francisco Moreno55:

EL ESPAÑOL DE ANDALUCÍA

Pronunciación

- Abertura de vocales finales cuando hay pérdida de consonante
- Seseo urbano (excepto en hablantes de Jaén, Granada y Almería)
- Yeísmo
- Aspiración y debilitamiento de consonantes en posiciones finales de sílaba, especialmente 

de s
- Pronunciación predorsal de la s (sonido diferente al de la s castellana)
- Pronunciación fricativa de ch (sonido diferente al de la ch castellana)
- Aspiración de j-g

Gramática

- Uso de ustedes, su, suyo/a (s) y se para segunda persona del plural (Andalucía occidental), 
manteniendo la quinta persona verbal: ustedes vais a comprar, que después voy yo

- Tuteo

¿Coinciden todos los rasgos incluidos en vuestro esquema con los de este? 

¿Falta alguno? 

¿Sobra alguno?   ¿Por qué?

55  Moreno Fernández (2000). ¿Qué español enseñar? Madrid. Arco/Libros, 40.



B.4. Hemos señalado en la actividad B.1. que las lenguas no se hablan de manera diferente 
exclusivamente a causa de los diferentes orígenes geográficos de los hablantes (lo que se conoce 
como  variedades  diatópicas),  sino  que  también  existen  diferencias  causadas  por  el  nivel 
sociocultural de los hablantes (variedades diastráticas) y por los diferentes registros o contextos 
de comunicación (variedades diafásicas).

Observad  ahora  el  siguiente  cuadro,  también  de  Fernando  Moreno56,  donde  se  señalan  los 
principales usos populares y coloquiales (y por lo tanto vulgares) ¿Identificáis aquí alguno de los 
rasgos que “sobran” en vuestro esquema?

USOS POPULARES O VULGARES

Pronunciación:

- Pérdida de consonantes en posición final de sílaba, especialmente de s
- Cambio de r por l y al contrario, de l por r
- Ceceo

Gramática

- Formación de plurales irregulares: sofases, pieses….
- Uso de haiga por haya
- Uso de haber por estar: habemos tres personas por estamos tres personas
- Dequeismo: pienso de que… por pienso que…
- Orden de pronombres personales alterado: me se ha caído por se me ha caído

¿Cuál de los dos hablantes anteriores reproduce algunos de estos rasgos?

¿Por qué?

¡Cuidado! No se debe confundir la variedad andaluza o de cualquier otra zona con el  habla 
popular: todas las variedades de todas las regiones son igual de correctas y de válidas y pueden 
usarse en cualquier lugar y situación, en cambio los usos vulgares deben evitarse, no lo olvides.

B.5.: Antes de pasar al visionado del documental, para terminar con la variedad andaluza, te 
proponemos  este  texto  de  Andrés  Martínez  de  León,  donde  se  mezclan  rasgos  andaluces  y 
vulgares, porque el protagonista es un campesino sin instrucción. ¿Podrías subrayar qué rasgos 
son andaluces, y cuáles vulgares?

56  Adaptación resumida de Moreno Fernández (2000). ¿Qué español enseñar? Madrid. Arco/Libros, 53-54.



Vengo de Rusia. ¿A qué no se lo imaginabai ustede?

De pronto, cuando meno lo esperaba, como er frechaso amoroso, der que no te da cuenta 
hahta verte con siete en la mesa, como laa purmonía…Una noche se me asercó un buen 
amigo. Venía por mí. La sonrisa malisiosa que le llenaba la cara lo desía:

- Vamo a ve, Oselito. ¿Quiere ir a Rusia?
- ¿Qué?
- Qué si quiere ir a Rusia -repitió despasio, mientra espiaba mii gestoo.
- Hombre, yo…así, de pronto –estaba atragantao-, sí me gustaría pero… ¿a Rusia, en 

invierno, con er frío que hase? (…) ¿No podríai ustede deha eso pa agosto?

Oselito en Rusia.
Azotea, Revista de Cultura del Ayuntamiento de Coria del Río.

 ¿Podrías ahora, con tu compañero/a, escribirlo en castellano?

 

4. ¡Por fin! Ya estáis sobradamente preparados ¡Llegó el momento de ver el documental! Aquí 
tienes algunas informaciones sobre él. Que lo disfrutes.

VOLANDO ME TUVE QUE IR

Dirección, guión Y REALIZACIÓN: Juan Pablo Coca y 
José Momblant.
País: España, 1997.
Sinopsis:, entre los años cincuenta y sesenta más de 
dos millones de andaluces (el 25% de la población) 
tuvieron que emigrar a otras tierras en busca de 
nuevos horizontes y oportunidades, que la Andalucía 
de aquellos tiempos no les ofrecía. De ellos, 
aproximadamente un millón se asentó en el área 
metropolitana de Barcelona.
  En  los  últimos  años  más  de  cuarenta  mil 
inmigrantes  procedentes  de  África  (el  0,6% de  la 
población andaluza) se han establecido en Andalucía 
en busca de trabajo, libertad o dignidad. Alrededor de 
la tercera parte se han establecido en la Comarca del 
Poniente almeriense constituyendo la mano de obra 
fundamental para el desarrollo económico de la zona 
con el cultivo bajo plásticos.

5. Agrupaos de nuevo en dos grupos. En cada grupo tendréis que discutir durante unos 15-20 
minutos las siguientes cuestiones:

- Este documental ¿confirma o desmiente la información que habéis recabado en la actividad 
A.2? ¿En qué cosas difiere? ¿Qué confirma?

- ¿Qué esperan los inmigrantes andaluces de los que se han quedado en Andalucía?
- ¿Qué esperan de ellos los familiares de los inmigrantes africanos que se han quedado en sus 

países?



- ¿Cuál  es  la  situación  de  los  hijos  de  los  inmigrantes  andaluces  que  han  nacido  ya  en 
Cataluña?

- ¿Cuál  pensáis  que  será  la  situación  de  los  hijos  de  los  inmigrantes  que  nazcan  en 
España/Andalucía?

- ¿Cuál  creéis  que  es  el  objetivo  de  los  autores  del  documental?  ¿Creéis  que  consiguen 
transmitir lo que pretenden?

- El  documental  acaba  con  una  pregunta:  ¿Hay  “mieo”  (miedo)  o  qué?,  ¿Qué  pensáis 
vosotros/as? ¿Qué responderíais a esta pregunta?

Haced una puesta en común para conocer también las opiniones del resto de la clase.

6. Recapitulemos un poco: 

¿Qué has aprendido con esta actividad? 

¿Qué tipo de actividades te ha gustado más? 

¿Cuáles suprimirías? ¿Cuáles añadirías?



Anejos

ANEJO 1
Imágenes para la actividad nº 1

Imagen nº1 Imagen nº 2

Imagen nº 3
Imagen nº 4





4. CONCLUSIONES



Comenzábamos este estudio reflexionando sobre el carácter unitario y diverso del español, 

que se refleja en una pluralidad de normas cultas para nuestra lengua, para pasar, seguidamente, 

a presentar las implicaciones de esta pluralidad de normas en la enseñanza del español como 

lengua extranjera. 

Estas  consideraciones  han  perseguido  como fin  fundamental  demostrar  la  necesidad  de 

realizar  un  tratamiento  explícito  y  riguroso  de  las  variedades  diatópicas  del  español  en  su 

enseñanza  como  lengua  extranjera,  tratamiento  que  parta  del  análisis  del  contexto  pero 

especialmente de las necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes.

En efecto, solo el conocimiento y la interpretación de las diferentes variedades geolectales 

de la lengua española permitirán a nuestros estudiantes una mejor comprensión de la norma 

estándar  culta,  por  un  lado,  y  la  adecuación  de  su  discurso  a  los  diferentes  contextos  y 

situaciones a los que puedan verse expuestos, por otro. Porque, no lo olvidemos, se trata de dotar 

a nuestros estudiantes de las herramientas que les permitan desarrollar las destrezas necesarias 

para comunicarse con éxito con cualquier hispanohablante de cualquier región del mundo en 

cualquier situación comunicativa, lo que pasa por desarrollar su competencia lingüística. Ahora 

bien, no podemos olvidar que dicha competencia solo puede desarrollarse plenamente cuando se 

desarrollan a la par la competencia sociocultural e intercultural.

En  este  sentido,  es  nuestra  responsabilidad  hacer  consciente  al  estudiante  del  carácter 

unitario y diverso de nuestra lengua, por un lado, y del gran abanico de posibilidades que esta 

diversidad le ofrece, para hacer de él un hablante más libre, crítico y responsable.

Por otra parte, si tenemos en cuenta que hoy, bien a través de los medios de comunicación 

de masas y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, bien a causa de los 

fenómenos migratorios o simplemente gracias a las facilidades que existen para la movilidad de 

las personas, nuestros alumnos se ven confrontados frecuentemente con las diferentes variedades 

geolectales del español, seríamos irresponsables si no les proporcionáramos las claves necesarias 

para hacer frente a esa variedad, de modo que puedan entender y comunicarse con hablantes 

nativos de cualquier parte del mundo, reconociendo la significación que cada variedad ofrece 

para el conocimiento de su interlocutor. Se trata, en definitiva, de favorecer con todos los medios 

a nuestro alcance el desarrollo de una competencia comunicativa plena por parte del estudiante.

En este sentido, reflexionábamos también, en la primera parte de nuestro estudio, sobre el 

papel de los medios comunicación de masas y de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el fomento de la unidad del español, para concluir que ambos se configuran 

como dos herramientas de gran importancia, no solo como conformadoras y difusoras de una 

norma  panhispánica  que  actúe  como  elemento  de  cohesión  entre  las  diferentes  normas 



hispánicas, sino también como instrumentos para un mayor acercamiento y familiaridad de todos 

los  hispanohablantes  con las  diferentes  variedades  que  encontramos  a  lo  largo  y  ancho  del 

mundo hispano.

Consideramos pues, en base a las consideraciones aportadas a lo largo del presente trabajo 

que no hemos hecho sino resumir aquí, que ha quedado debidamente justificada la necesidad de 

realizar un tratamiento serio de las variedades diatópicas en el aula de ELE.

Aspirábamos por otra parte a colaborar con nuestras reflexiones a desterrar del aula las 

actitudes y creencias de docentes y discentes basadas en prejuicios  lingüísticos,  más que en 

hechos lingüísticos objetivos, y que impiden un acercamiento a la realidad de la lengua en toda 

su riqueza y complejidad y por ende, el adecuado tratamiento de las variedades geolectales al 

que aspiramos. 

La continua toma de decisiones que conlleva la práctica docente requiere de una profunda 

reflexión en torno a la naturaleza de la lengua y los factores que dificultan un acercamiento 

científico y riguroso a ella. En efecto, no podemos, a la hora de tomar decisiones, dejarnos guiar 

por  la  intuición  o  por  nuestras  propias  creencias.  Estas  decisiones  deben  tomarse  desde  un 

conocimiento  profundo  de  lo  normativo  y  de  las  diferentes  variedades  del  español  y, 

especialmente, de la realidad del aula: quiénes son nuestros estudiantes, qué desean aprender y 

para  qué.  No  podemos  dar  rienda  suelta  a  nuestros  prejuicios,  y  abogar  por  una  supuesta 

supremacía de una norma sobre otra,  intentando dar a  nuestra  actitud un carácter  científico, 

porque hoy día es ya insostenible afirmar que tal variedad es “mejor” o más correcta: la norma 

culta de Colombia, como hemos tenido la oportunidad de señalar, es tan válida y tan correcta 

como la de Ecuador o España, por ejemplo.

Así, ha quedado de manifiesto a través de estas páginas que solo el abandono de los propios 

prejuicios lingüísticos y la reflexión profunda sobre la lengua y sus variedades puede posibilitar 

una  inclusión  y  tratamiento  rigurosos  de  todas  las  variedades  del  español,  lo  que  pasa 

fundamentalmente  por  una  correcta  formación  del  docente,  que  incluya  un  conocimiento 

profundo  de  las  variedades  del  español  y  de  sus  implicaciones  en  términos  de  identidad 

sociocultural.

Destacábamos por último, en la introducción a estas páginas, como el último –aunque no 

por ello menos importante– de los objetivos fundamentales del presente trabajo la formulación 

de soluciones prácticas que permitan llevar al  aula  la diversidad del  español de una manera 

adecuada.  Para ello  debíamos en primer lugar proceder  a un análisis  de las  dificultades que 

pueden encontrarse cuando se aborda el espinoso tema de la variación lingüística, y reflexionar 



sobre la mejor manera de confrontarlas. A este respecto, hemos señalado aquí como dificultades 

la falta de formación del profesorado y la supuesta escasez de obras y estudios que proporcionen 

indicaciones claras e información precisa sobre las  variedades  del  español,  sin  olvidar  la  ya 

señalada dificultad en que se configuran en ocasiones las actitudes y creencias lingüísticas de 

profesores y estudiantes.

Por otra parte, no son pocos los interrogantes que la pluralidad de normas cultas hispánicas 

plantea  cuando  aspiramos  a  una  enseñanza  del  español  como  lengua  extranjera  realmente 

centrada en el alumno. Y es precisamente la falta de guías claras que permitan dar respuesta a 

estos interrogantes, la falta de formación del profesorado y la existencia de creencias y prejuicios 

lingüísticos solidamente anclados en estudiantes y profesores lo que provoca que en ocasiones 

las continuas decisiones que en relación a la diversidad del español conlleva su enseñanza se 

configuren a su vez como verdaderas dificultades, más que como simples opciones a considerar.

En este  sentido,  ya  señalábamos en  los  capítulos  anteriores  los  problemas  y  dudas  que 

plantea la decisión de qué variedad tomar como modelo lingüístico para la enseñanza de ELE. La 

preocupación por esta cuestión se ha visto reflejada en diferentes trabajos de gran calidad a los 

que nos hemos referido suficientemente. Sin embargo, más allá de la cuestión de qué español 

enseñar, son muchas los interrogantes relacionados con la variación lingüística y su tratamiento 

que debemos resolver. Cuestiones como cuál debe ser la presencia en los programas de español 

lengua  extranjera  de  las  diferentes  variedades,  qué  rasgos  deben  incluirse,  cuándo  y  cómo 

hacerlo, etcétera.

En consecuencia, partiendo de la base de que existe una pluralidad de normas cultas del 

español y que todas ellas son igualmente válidas para la enseñanza de esta lengua en tanto que 

lengua primera, segunda y extranjera; considerando además que el modelo lingüístico para la 

enseñanza del español “ha de ser un modelo culto, basado en una norma prestigiosa, en el que 

tengan un peso singular los usos generales del mundo hispánico” (Moreno Fernández, 2000: 87), 

esto es, las diferentes variedades del español; teniendo presente que la elección de este modelo 

tiene  que  venir  determinada  por  las  características  y  necesidades  de  nuestros  estudiantes; 

considerando, finalmente, que si bien las estructuras básicas de la lengua igualan, como señalara 

Moreno  García  (2001:  537),  estas  deben  ir  acompañadas  de  elementos  socioculturales  que 

conviertan la competencia lingüística en una competencia comunicativa plena, se desprende, en 

relación con las dificultades señaladas, una serie de conclusiones que procedemos a exponer a 

continuación.



En primer lugar, en lo relativo a la formación del profesorado, hemos constatado que es 

absolutamente necesario que el profesor conozca la pluralidad de normas del español, así como 

sus implicaciones en la docencia. En este sentido, debería estar en situación de conocer y -sobre 

todo- de reconocer los rasgos lingüísticos y socioculturales más relevantes de cada una de ellas, 

al menos en los casos en los que su amplia extensión y validez, su generalidad, actualidad y 

utilidad, así lo requieran (Blanco, 2001: 214). Por otra parte, es también el profesor quien debe 

calibrar,  en  función  de  su  contexto  educativo  y  de  las  características  y  necesidades  de  los 

estudiantes, que presencia deben tener estos conocimientos en su práctica docente.

En  segundo  lugar,  del  análisis  de  las  fuentes  de  consulta  para  el  conocimiento  de  las 

variedades del español, así como el de los materiales didácticos para su enseñanza, se desprende 

–parafraseando las  palabras  de Moreno Fernández  (2000:  35)– que  aunque falta  mucho por 

saber, y hay aún mucho que investigar, ya se sabe lo suficiente sobre las variedades del español 

para  afrontar  con solvencia  la  enseñanza  de  la  lengua,  por  lo  que  ya  no  cabe,  cuando  nos 

referimos a las dificultades para una adecuada consideración del español y sus variedades, incluir 

entre  ellas  la  falta  de  información.  Son  estas  fuentes,  que  nos  proporcionan  especialmente 

disciplinas  como la  dialectología  y la  sociolingüística  y otras  materias  relacionadas,  las  que 

deben servir como base, junto al análisis del contexto y necesidades de nuestros estudiantes, para 

la toma de decisiones relativas a las variedades del español y al modelo lingüístico que debe 

contemplarse en el aula, y no las actitudes y creencias lingüísticas del profesorado, en buena 

parte construidas a partir de apreciaciones subjetivas y no en hechos lingüísticos objetivos.

Por otra parte, se desprende de la presente investigación que es ineludible no solo detectar 

estas actitudes y creencias del profesorado, sino también las de los alumnos, a fin de que no 

dificulten nuestra tarea docente y no impidan a los propios estudiantes aprehender la verdadera 

naturaleza del español, en toda su riqueza y complejidad.

 

Conscientes por lo tanto de la importancia de detectar estas creencias y actitudes dentro de 

nuestro propio contexto, el de la enseñanza del español como lengua extranjera en Andalucía, 

para  una  mejor  formulación  de  nuestras  propuestas  didácticas,  emprendimos  una  labor  de 

investigación, que, partiendo de un enfoque etnográfico de investigación cualitativa,  tomó la 

forma de un cuestionario a fin de detectar y analizar estas actitudes y creencias. 

Nos interesaba especialmente conocer cuál era la valoración de las variedades en general y 

de la andaluza en particular de las dos partes implicadas en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Al mismo tiempo, pretendíamos obtener información de hasta dónde llegaba la conciencia de 



profesores y estudiantes sobre la unidad y diversidad del español, y sobre la presencia de las 

diferentes modalidades geolectales en su vida y en sus clases. 

Las conclusiones extraídas a partir  de este trabajo han sido ya expuestas en el  apartado 

correspondiente, por lo que no cabe volver a recogerlas aquí. Nos interesa, no obstante, destacar 

algunas de ellas.

Destaquemos en primer lugar que de los resultados arrojados por este estudio se desprende 

que aunque profesores y estudiantes conceden en teoría una gran importancia a la inclusión de 

las variedades diatópicas en la enseñanza del español como lengua extranjera, esto no se traduce 

por una presencia y un tratamiento específico y adecuado en las aulas, o al menos no en la 

medida que sería deseable. Esto explica sin duda la existencia, subrayada por nuestro estudio, de 

una gran confusión entre los estudiantes respecto a la diversidad del español y sus variedades. 

La segunda conclusión que quisiéramos destacar es que los análisis de necesidades que se 

realizan en la actualidad en Andalucía presentan carencias importantes al obviar la relevancia de 

las  variedades  del  español,  ya  sean  diatópicas,  diastráticas  o  diafásicas,  para  establecer  un 

análisis válido y completo. 

En tercer lugar, y en lo que respecta a la valoración de la variedad andaluza, constatamos 

que existen aún muchos prejuicios y estereotipos, especialmente de parte de los profesores, lo 

que se traduce en una valoración más o menos negativa de esta variedad por parte de profesores 

y alumnos y en una presencia escasa, cuando no ausencia, de la misma en las aulas, aún cuando 

se trata de la variedad con la que los estudiantes están, por su contexto, más en contacto y es 

evidente que necesitan a diario comunicarse con hablantes andaluces, por lo que sería de esperar 

que los profesores de español que trabajan en Andalucía aspiraran a facilitar la comprensión de la 

variedad regional.

Finalmente, cabe señalar que hemos constatado como las actitudes y creencias lingüísticas 

juegan un papel decisivo a la hora de tomar decisiones importantes que afectan al proceso de 

enseñanza/aprendizaje, como la de qué español enseñar, por parte de los profesores, y como estas 

influyen igualmente en el acercamiento de los estudiantes a la lengua española. No olvidemos, 

en este sentido, que la lengua vehicula la cultura, y que una actitud negativa ante la forma de 

expresarse y sentir puede llevar a una visión negativa de la cultura a la que esta modalidad da 

forma, lo que ayuda a construir prejuicios y estereotipos no solo hacia la propia modalidad, sino 

hacia la cultura y en definitiva hacia los hablantes que en ella se expresan. 

De  estos  resultados  concluimos  que  era  efectivamente  necesario  proponer  soluciones 

prácticas para la inclusión de las variedades diatópicas del español, especialmente de la andaluza, 

a fin de proporcionar una guía clara sobre las mismas que haga consciente al estudiante de hasta 



donde llega esta diversidad y de su importancia para alcanzar el objetivo de todo proceso de 

aprendizaje de lenguas: el desarrollo de una competencia comunicativa plena. 

Puesta pues de manifiesto la importancia de incluir las variedades geolectales del español en 

su enseñanza como lengua  primera, segunda o extranjera y conjuradas las dificultades que se 

plantean para ello, nos restaba aún, antes de proceder a concretar nuestras propuestas, reflexionar 

acerca de la mejor forma de proceder para materializar esta inclusión. Esto nos ha llevado a 

formular una serie de consideraciones de las que extraemos las conclusiones que detallamos 

seguidamente, y que pueden estructurase en torno a tres preguntas: ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo?

Podemos concluir, respecto a qué elementos variables deben ser llevados al aula, que para 

su acotación es necesario tener en cuenta los principios de generalidad, fácil percepción para el 

aprendiente, amplitud de uso y validez, actualidad y utilidad. Una vez que se cuenta, en base a 

los  principios  que  acabamos  de  presentar,  con  un  corpus  establecido  de  los  rasgos  que  se 

considera  pertinente  incluir  en  la  clase,  debemos  aún determinar  cuándo y  cómo deben  ser 

incluidos. 

De las consideraciones realizadas a lo largo de estas páginas se desprende que la inclusión 

de los rasgos de otras variedades que han sido seleccionados debe darse en todos los niveles, 

desde el  nivel elemental,  de manera que se favorezca desde un primer momento la toma de 

conciencia de la diversidad del español y de su carácter unitario y diverso. Evidentemente, para 

la inclusión de las variedades en el aula deberá seguirse una correcta gradación de los elementos 

seleccionados  para  cada  nivel,  de  manera  que  se  incluirá  en  los  niveles  iniciales  aquellos 

elementos más sencillos, cuya percepción resulte más fácil para el aprendiente, reservando para 

los niveles superiores los fenómenos más complejos por su percepción y la distribución de sus 

variantes. Los nuevos contenidos deberán además incluirse junto a los contenidos funcionales, 

gramaticales, fonéticos y léxicos con ellos relacionados.

Por último, al interrogarnos sobre el cómo incluir las diversas modalidades, concluimos que 

no se aspira, cuando se habla de incluir las variedades diatópicas en el aula de español, a que los 

rasgos  presentados  pasen  a  formar  parte  de  la  norma  activa  del  aprendiente.  Se  pretende 

simplemente que estos pasen a formar parte de su norma pasiva, de modo que el hablante sea 

capaz de reconocerlos, comprenderlos y respetarlos. Por lo tanto, todas las actividades que se 

propongan para ello deberán estar centradas exclusivamente en la comprensión, para los niveles 

iniciales, y además en la identificación y reconocimiento de los nuevos rasgos, para los niveles 

intermedio  y  avanzado,  de  manera  que  las  destrezas  que  se  trabajen  serán  las  que  se 

circunscriben a  la  comprensión oral  y  escrita,  y  nunca a  la  producción.  Hemos de procurar 



además que las muestras de lengua seleccionadas para la presentación de los rasgos de nuestro 

corpus sean reales y están debidamente contextualizadas, que no sean excesivamente complejas 

y que se adecuen al nivel de los aprendientes. Por otra parte, concluíamos que debe existir un 

equilibrio adecuado entre los contenidos del modelo que guía la enseñanza y los del resto de 

variedades introducidas, por un lado, y entre los rasgos presentados y el nivel de lengua del 

aprendiente, por otro. Y por último, aunque no menos importante, es necesario tener en cuenta 

que  los  hablantes-modelo  deben  pertenecer  a  un  nivel  sociocultural  medio-culto,  pues  no 

podemos olvidar que son los rasgos cultos de cada variedad los que deben ser incluidos en la 

enseñanza.

Llegados  a  este  punto  estábamos,  ahora  sí,  en  condiciones  de  elaborar  las  unidades 

didácticas  en  las  que  tomara  cuerpo  uno de  los  objetivos  fundamentales  de  este  trabajo:  el 

planteamiento  de  soluciones  prácticas  para  introducir  en  el  aula  de  español  como  lengua 

extranjera las variedades diatópicas, en general, y la andaluza, en particular. Estas propuestas se 

han concretado en tres unidades didácticas, elaboradas específicamente para el contexto y los 

estudiantes cuyas necesidades y actitudes analizábamos a través del cuestionario presentado. 

Nuestras propuestas se han centrado exclusivamente en la presentación,  identificación y 

reconocimiento de la variedad andaluza, por ser la variedad cuyo conocimiento parecía ajustarse 

más,  según el  análisis  de necesidades,  a  los  intereses  y necesidades de nuestros  estudiantes. 

Evidentemente,  estas  tres  propuestas  no constituyen sino una primera aproximación que nos 

sirve como base para la elaboración de un estudio posterior, de mayor envergadura, que incluirá 

propuestas donde las diferentes modalidades del español estén ya ampliamente representadas, 

para el tratamientos de todos los planos de la lengua y para todos los niveles.

Estos han sido, someramente, los ejes sobre los que se ha construido el presente trabajo: la 

reflexión sobre la variación lingüística y sus implicaciones en el aula de español como lengua 

extranjera, la reflexión sobre las dificultades para la inclusión de las variedades diatópicas del 

español  y  sobre  cómo hacerles  frente  y  la  propuesta  de  soluciones  en  forma  de  propuestas 

didácticas,  que permitan llevar  al  aula esta  variación de una forma metódica y rigurosa.  No 

hemos podido, en razón a las características del presente trabajo, ocuparnos de otras cuestiones 

secundarias relacionadas con este tema, cuestiones que abordaremos en futuras investigaciones.

Estas  consideraciones  se  dirigen  principalmente  al  profesor  de  español  como  lengua 

extranjera, a cuya formación hemos pretendido contribuir, a fin de contribuir a un desarrollo 

profesional más completo y consciente del profesorado.



Somos  conscientes  de  que  los  aspectos  señalados  en  los  epígrafes  anteriores,  más  que 

aportar soluciones, plantean nuevos problemas. Pero si el punto de partida y uno de los objetivos 

principales de nuestro estudio era precisamente invitar a la reflexión, no podemos sino desear 

que esta reflexión no se detenga aquí, sino que se profundice en ella más y más y tome forma en 

futuros  trabajos  que  continúen  aportando  claves  para  seguir  mejorando,  día  a  día,  nuestra 

práctica docente.





5. ANEJOS



ANEJO 1:  CUESTIONARIO A, DESTINADO A LOS ESTUDIANTES DE ESPAÑOL/LE57

1. Datos socioculturales:

Sexo:                                       Edad: 

Nacionalidad:                          Estudios:

Profesión:                                Nivel de español58:  básico     intermedio     avanzado  

2. Contacto con el español antes de su llegada a Andalucía:

¿Ha estudiado español antes? 

    No      Sí   

¿Dónde, en qué ciudad/país? 

¿En qué tipo de centro (universidad, escuela privada…)? 

¿Cuánto tiempo?

¿De dónde eran sus profesores? 

¿Qué variedad del español utilizaban en clase?

¿Qué manual utilizaba? (precisar el nombre, si es posible)

¿Le han preguntado qué español quiere aprender?

       Nunca       Una vez      Algunas veces      Siempre   

¿Ha visitado antes algún otro país o región donde se hable español?

             No      Sí  

¿Cuál?

57  Adaptación de la encuesta elaborada por Macarena Gómez Cabrales y Antonio Gutiérrez Rivero, recogida en 
“¿Qué español enseñamos en Andalucía? un caso concreto: Cádiz” en  MARTÍN ZORRAQUINO, M. A. y C. 
DÍAZ PEREGRÍN (eds.) (2001):  ¿Qué español enseñar? Norma y variación lingüísticas en la enseñanza del  
español a extranjeros. Actas del XI Congreso de ASELE, Zaragoza, Universidad de Zaragoza.

58  Dado que los cuestionarios fueron repartidos entre estudiantes de dos escuelas privadas de español diferentes y  
dos universidades, y que cada centro manejaba niveles de referencia distintos, decidimos unificar los niveles en 
tres categorías: básico, intermedio y avanzado. 



¿Por qué motivo? 

            Turismo       Trabajo       Visita a familia       Otros: ___________

¿De dónde son las personas con las que se comunica en español? (país y región)

3.  Actitudes  y  creencias  ante  las  variedades  del  español  en  general  y  la  andaluza  en 

particular:

¿Qué variedades del español conoce? 

¿Dónde se habla el mejor español? ¿Por qué?

¿Qué variedad le gustaría aprender?

  Me da igual       Una en concreto: ___________

 ¿Por qué?

a. Porque quiero viajar a un país o región determinada

b. Porque quiero trabajar en un país o región determinada

c. Por mi trabajo en mi país

d. Porque tengo familia en un país o región determinada

e. Otras razones: ______________

¿Piensa que en clase sólo se debe enseñar una variedad del español?

       No       Sí   

¿Por qué?

¿Qué variedad del español le resulta más fácil comprender? ¿Y la más difícil?    ¿Por qué?

¿Cómo calificaría la variedad andaluza? (puede marcar más de una opción)

    Correcta     Incorrecta     Vulgar    Diferente    Deformada  

¿Le parece negativo que el profesor/profesora mantenga su acento (andaluz u otro) en clase? 

¿Por qué?

¿Le parece más difícil aprender español correctamente en Andalucía que en otros lugares? ¿Qué 

dificultades encuentra?



ANEJO 2: CUESTIONARIO B, DESTINADO A LOS PROFESORES DE ESPAÑOL/LE

1. Datos socioculturales:

Sexo: Edad: 

Lugar de nacimiento: Estudios:

Caánto tiempo ha enseñado español y dónde: 

2. El tratamiento de las variedades del español en el aula:

- ¿Qué variedades del español conoce? ¿Podría describir los principales rasgos de cada una de 

ellas?

- ¿Qué variedad del español utiliza en sus clases? ¿Por qué?

- ¿Pregunta a sus estudiantes qué español quieren aprender y por qué? 

- ¿Le parece conveniente exponer a los estudiantes a más de una variedad? ¿Por qué?

- Si introduce diferentes variedades, ¿en qué niveles de enseñanza lo hace? ¿Y en qué plano 

lingüístico (fonético, morfosintáctico, léxico)?

- ¿Piensa que sus estudiantes deberían adoptar una variedad específica y utilizar siempre la 

misma?

- ¿Usa un manual  en  sus  clases?  ¿Cuál?  ¿Le parece  correcto  el  tratamiento  por  parte  del 

manual de las variedades del español?

- Si el manual recoge una sola variedad: ¿añade información sobre otras variedades? ¿Utiliza 

usted materiales complementarios que recojan esta diversidad? ¿Qué materiales?

3.  Actitudes  y  creencias  ante  las  variedades  del  español  en  general  y  la  andaluza  en 

particular

- ¿Dónde se habla el mejor español? ¿Por qué?

- ¿Cómo calificaría la variedad andaluza? (puede marcar más de una opción)

Correcta     Incorrecta     Vulgar     Diferente     Deformada  

- ¿Le parece negativo que el profesor/profesora mantenga su propia variedad (andaluza u otra) 

en clase? ¿Por qué?

- ¿Le parece más difícil enseñar español correctamente en Andalucía que en otros lugares?

- ¿Qué dificultades encuentra?
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