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Resumen 

El propósito de este estudio es investigar las actitudes lingüísticas de tres grupos de 
profesores procedentes de España, Suecia y América Latina, hacia las variedades 
lingüísticas del español en la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) 
en Suecia. 

Los resultados, basados en un cuestionario con un grupo de informantes 
relativamente limitado, muestran que una clara mayoría opina que se debe enseñar 
tanto el español de Europa y de América Latina. Ninguno de los informantes tiene 
preferencia hacia el español de América Latina, mientras que una minoría 
considerable se inclina por un español de España. Esta actitud positiva hacia la 
variedad peninsular es más marcada entre profesores de origen español y entre los 
profesores que enseñan en el nivel primario en las escuelas suecas.  

En el cuestionario también se ha comparado la incorporación de aspectos 
gramaticales, lexicales y fonológicos. Se ha considerado que el grupo de informantes 
no es suficiente amplio como para poder generalizar los resultados. 

 

 

 

Palabras claves: actitud lingüística, variaciones lingüísticas, variaciones 
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate three groups of teachers from Spain, Sweden and 

Latin America regarding their attitudes towards the varieties of Spanish in the teaching of 

Spanish as a foreign language (ELE) in Sweden. 

The results, based on a questionnaire with a relatively limited group of informants, show that 

a big majority of informants believe that both the Spanish of Spain and Latin American 

Spanish should be taught. None of the informants had the preference for teaching Latin 

American Spanish, while a considerable minority was inclined towards Spanish from Spain. 

This positive attitude towards the peninsular variety is more recognized among teachers of 

Spanish origin and among the teachers who teaches at the primary school level in Sweden. 

Grammatical, lexical and phonological aspects have also been compared in the questionnaire 

but the number of informants in each group was too small for the results to be generalized.  
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1 Introducción 

La lengua española hablada en distintos países del mundo presenta un conjunto de variedades 

geográficas o dialectales que afectan a los planos gramaticales, fonológicos y léxicos. Estas 

variedades representan la diversidad del español, de modo que al organizar situaciones de 

aprendizaje, el docente debe tener en cuenta las variedades de uso de la lengua y hacer 

consciente al alumno de esa realidad mediante muestras de lengua variada. 

La visión de la enseñanza de idiomas en Suecia se basa en el Marco Común Europeo de 

Referencia y la Currícula del sistema educativo sueco (Skolverket, 2011: 76- 86) dónde la 

competencia más importante en la enseñanza de idiomas es la competencia
1
 comunicativa 

(MCER, 2002: 1). Durante los últimos años, el español se ha convertido en la lengua moderna 

más estudiada en Suecia. En un estudio realizado por Begler y Nybom (2010) sobre la 

enseñanza del español como lengua extranjera, los resultados obtenidos muestran que hay 

deficiencias en la competencia comunicativa de los alumnos. Por ello, para comprender mejor 

el uso que hacen los alumnos de las diferentes estrategias comunicativas, es necesario que los 

profesores tengan conocimiento sobre cómo funciona la lengua en general y cómo los hablantes 

de una segunda lengua desarrollan la habilidad pragmática (Tornberg, 2009: 102). 

En la enseñanza de una lengua, los profesores transmiten sus conocimientos sobre la lengua, 

pero también sus pareceres y prejuicios de sobre cómo es y cómo debe ser la lengua, al margen 

de ser erróneos o no (Moreno Fernández, 2010: 198). Este conjunto de posiciones respecto a 

una lengua o variedad, de las cuales a menudo no son conscientes, pertenece al campo del 

estudio de las actitudes lingüísticas y es sobre lo cual se centra este estudio. Tener un mejor 

conocimiento acerca de qué, cómo, cuándo y con qué profundidad los docentes enseñan las 

variedades diatópicas del español, nos va a permitir conocer qué implicaciones esas actitudes 

pueden tener en el aula. Por tanto, este estudio es un modesto aporte en el ámbito didáctico de 

las actitudes lingüísticas.  

                                                 

1
 Competencia es el conjunto de conocimientos, destreza y características individuales que permiten a una persona 

realizar acciones.  
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1.1 Objetivos e hipótesis  

El propósito de este estudio es investigar las actitudes lingüísticas de tres grupos de profesores, 

procedentes de España, Suecia u otros países europeos y América Latina, hacia las variedades 

lingüísticas del español en la enseñanza del español como lengua extranjera
2
 (ELE) en Suecia. 

Nuestras preguntas de investigación son las siguientes: 

● ¿Cuáles son las actitudes hacia las variedades del español? 

● ¿Existe una convergencia o falta de convergencia entre los profesores de los diferentes 

grupos? 

 

Este estudio parte de la hipótesis de que la preferencia dialectal de los profesores es el modelo 

de su propia habla y en el caso de una desvalorización, las actitudes de los profesores van a 

coincidir con los prejuicios lingüísticos comunes de la zona geográfica a la que pertenecen. 

Asumimos pues, que los profesores de procedencia española y sueca, favorecerán el modelo 

culto peninsular y los profesores procedentes del otro lado del Atlántico se inclinarán por el 

modelo lingüístico más orientado hacia la norma Latinoamericana.  

Hoy en día, hay muchos profesores de ELE,
3
 cuya lengua materna es el español, en 

comparación con los que enseñan otras lenguas extranjeras en Suecia (Lannvik Duregård, 

2007: 5). En general, el objetivo del profesor de lenguas extranjeras es que el alumno mejore su 

competencia de comprensión y de expresión, por lo que el docente, consciente de la variedad 

de la lengua a enseñar debe buscar recursos, adaptar y ofrecer muestras de lengua diferentes a 

la suya o a las presentadas en los manuales. Así pues, la diversidad geográfica del origen de los 

profesores de español va a permitir que los alumnos estén expuestos a diferentes variedades 

regionales y, por ende, a distintas normas lingüísticas. Mostrar una actitud más positiva hacia 

su propia variedad, enseñando el español como lengua extranjera en Suecia, nos desvía de 

apreciar la heterogeneidad del español. 

  

                                                 

2
 Español como lengua extranjera (ELE) 

3
 Incluye profesores de español no autorizados  https://lararnastidning.se/tva-av-tre-larare-i-spanska-obehoriga/ 



 

3 

 

2 Marco teórico  

En este capítulo se presentan los argumentos teóricos usados para el análisis de las actitudes 

lingüísticas hacia las variedades dialectales del español dentro del contexto educativo sueco. 

Primeramente, se presenta el Marco Común Europeo de Referencia con la base común de 

estándares y competencias en la enseñanza de lenguas extranjeras (2.1). Seguidamente, se 

definen las actitudes lingüísticas como un factor determinante en la identidad del individuo o 

grupo (2.2) y los motivos para aprender una lengua extranjera (2.3). Posteriormente, se describe 

lo que es una lengua estándar y lo que son variaciones (2.4). Finalmente se muestran la 

enseñanza/aprendizaje de las variaciones (2.5) y los rasgos tratados del español del norte de 

España y de América Latina (2.6). 

2.1 El Marco Común Europeo de Referencia y los estándares sobre la enseñanza de 

lenguas extranjeras 

En general, Suecia y el resto de los miembros del Consejo de Europa se orientan por el Marco 

Común Europeo de Referencia
4
 (MCER), una base común de estándares y competencias en la 

enseñanza de lenguas extranjeras (MCER, 2002: 1). El Marco de Referencia considera 

importante incluir el uso funcional y activo del lenguaje en contextos más o menos cotidianos y 

comprende varios componentes: el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático. Se asume 

que cada uno de estos componentes contiene conocimientos, destrezas y habilidades (MCER, 

2002: 106,107). La competencia lingüística incluye los conocimientos y las destrezas léxicas, 

fonológicas y sintácticas, además de otras dimensiones de la lengua como sistema; 

independientemente del valor sociolingüístico
5
 de sus variantes y de las funciones pragmáticas

6
 

de sus realizaciones. La competencia sociolingüística comprende el conocimiento y las 

destrezas necesarias para abordar la dimensión social del uso de la lengua (MCER, 2002: 116). 

En el apartado dedicado al dialecto y acento se muestran los componentes que regulan el 

desarrollo de destrezas interculturales de los alumnos o usuarios (MCER, 2002: 118).  

  

                                                 

4
 Marco común europeo de referencia MCER 

5
 Competencia sociolingüística según MCER, 2002 (116- 119): los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, 

las normas de cortesía, las expresiones de la sabiduría popular, las diferencias de registro, el dialecto y el acento. 
6
 Competencia pragmática según MCER, 2002 (120- 125): La competencia discursiva, la organización del texto, 

la competencia funcional.  
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A continuación se señalan en letra cursiva las variaciones diatópicas:  

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

por ejemplo:  

• La clase social.  

• La procedencia regional.  

• El origen nacional.  

• El grupo étnico.  

• El grupo profesional.  
 

Dichos marcadores comprenden:  

• Léxico; por ejemplo: la palabra «miaja» (de «migaja») se utiliza en determinadas zonas de España 

para significar una parte muy pequeña de algo.  

• Gramática; por ejemplo: la expresión jergal «currarse algo» para significar que se ha puesto mucho 

empeño en la ejecución o resolución de algo. 

• Fonología; por ejemplo: la voz andaluza «quillo», por «chiquillo». 

• Características vocales (ritmo, volumen, etc.). 

• Paralingüística
7
.  

• Lenguaje corporal.  

 
   MCER, 2002: 118 

El manejo de los rasgos dialectales relacionados con las variaciones diatópicas
8
 o geográficas 

ofrece claves significativas respecto a la procedencia regional, origen nacional y grupo étnico 

del interlocutor.  

Por su parte, Skolverket
9
 ha desarrollado el Plan de estudio sueco en los idiomas modernos 

10
 

LGR11
 
propuesto por el Marco Europeo (2011). El contenido central (centralt innehåll), 

presenta los elementos lógicos y abstractos del lenguaje (el sistema lingüístico) que se 

manifiestan al leer, escribir, escuchar o hablar (Skolverket, 2011: 17). En el párrafo de la 

comprensión auditiva (lyssna) y en la comprensión de lectura (läsa) se mencionan directivas 

para la enseñanza de las variedades linguïsticas de la lengua, por ejemplo, que los alumnos 

entiendan las diferentes condiciones de vida así como los fenómenos sociales y culturales en 

áreas y contextos en los que se utiliza el lenguaje: “I möte med talat språk och texter ska 

                                                 

7
 Paralingüística es la ciencia que estudia los signos orales, auditivos, tactiles o visuales, de tal forma que se 

produzca la sinergia necesaria para elaborar mensajes que puedan ser transmitidos y entendidos por dos o más  

intelocutores.  
8
 Variaciones diatópicas son las variaciones de un idioma por razones geográficas, dependen del lugar o la región, 

las cuales son conocidas como dialectos.  
9
 Skolverket es la agencia  nacional sueca de Educación y la autoridad con competencias a nivel nacional sobre la 

enseñanza reglada no universitaria.  
10

 Svenska kursplanen i moderna språk LGR-11. 
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eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt 

sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där språket används”
11

 

(Skolverket, 2011: 17). Esto demuestra que se reconoce la necesidad de que los alumnos 

puedan distinguir entre registros, acentos y cultura de la nueva lengua. No obstante, los 

estándares para la enseñanza de las variaciones lingüísticas del español o de cualquier otra 

lengua no se especifican en el Plan Curricular sueco.  

2.2 Actitudes lingüísticas 

Según Trudgill (2000: 2), la lengua y sus variedades no solo nos permiten establecer relaciones 

sociales sino que incluso están relacionadas con la identidad en los individuos, además 

desempeñan la función de proporcionar información acerca de los hablantes no por lo que estos 

dicen sino por la forma cómo lo dicen ‘how it is said’. 

for whenever we speak we cannot avoid giving our listeners clues about our origins and the 

sort of person we are. Our accent and our speech generally show where we come from, and 

what sort of background we have. We may even give some indication of certain of our ideas 

and attitudes, and all of this information can be used by the people we are speaking with to 

help them formulate an opinion about us. (Trudgill, 2000: 2) 

Los juicios hacia el prestigio y la cualidad de las lenguas o variedades dependen de las 

connotaciones sociales que estas poseen para los que están familiarizados con ellas, más que de 

factores lingüisticos. A pesar de que sea una variedad de prestigio, no tiene ninguna ventaja 

lingüística inherente ni estética ante otra variedad no estándar, por lo que las actitudes que se 

muestran hacia una variedad son en realidad actitudes hacia sus usuarios (Edwards, 1982:21; 

Trudgill, 2000: 9). De modo que, la diferenciación interna que existe en las sociedades 

humanas se materializa igualmente en el lenguaje y sus variedades (Trudgill, 2000: 22). 

Los estudios sobre actitudes lingüísticas han demostrado que en cualquier contexto social hay 

dos factores que determinan la condición/vitalidad de las lenguas o variedades - dialectos o 

acentos: los valores del estatus y la solidaridad. Los resultados de estos estudios difieren entre 

hablantes de variedad estándar o general y no estándar o particular (Giles, Hewstone, Ryan & 

Johnson, 1987: 585- 597). Las variedades estándares están vinculadas al estatus, los medios de 

                                                 

11
 "Ante el lenguaje hablado y los textos, los estudiantes deben tener la oportunidad de desarrollar conocimiento y 

comprensión de las diferentes condiciones de vida, así como de los fenómenos sociales y culturales en áreas y 

contextos en los que se utiliza el lenguaje". 
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comunicación, el poder político y a aquellos pertenecientes a las clases socioeconómicas más 

elevadas, mientras que las variedades no estándares están vinculadas a los valores intragrupales 

de solidaridad y lealtad lingüística (Silva-Corvalán, 2001: 99; Moreno Fernández, 2010: 233) 

Montgomery (1993: 137) destaca que el objetivo de la estandarización en una lengua es 

facilitar la comunicación y comprensión entre dos grupos distintos del mismo habla, pero 

también conlleva a que las variedades estándares prevalezcan sobre las no estándares. Giles, 

Hewstone, Ryan & Johnson señalan que los individuos comprometidos con su grupo social 

muestran preferencia por su variedad cuando la variedad funciona como un símbolo de 

identidad de grupo “individuals who are strongly committed to their social group membership 

display evaluative preferences for the own variety” (1987: 587). Por lo tanto, las actitudes 

lingüísticas son factores decisivos en la preservación de dialectos o variedades no estándares. 

Por su parte, Carranza (1982: 64) y Tsunoda (2005: 60) mencionan que las actitudes que 

muestra un grupo hacia una misma variedad pueden variar dependiendo de la situación en la 

que se emplea, es decir, una variedad puede ser la de más prestigio en un caso y la de menor 

prestigio en otro. Los factores que separan una lengua minoritaria de una lengua mayoritaria 

son la estandarización y la vitalidad. 

2.3 Motivación instrumental e integrativa 

El lenguaje proporciona una comprensión general del mundo con la posibilidad de una red 

ampliada de contactos; de modo que hay muchos motivos para aprender una lengua. Podemos 

hablar de dos tipos de motivación al aprender una lengua extranjera: una motivación 

instrumental que se refiere a una razón práctica con el fin de obtener beneficios y una 

motivación integrativa que es aprender para facilitar la interacción con otra comunidad de 

habla (Gardner, 1982: 134 citado por Andersson, 2011: 32). La representante sueca de la Unión 

Europea (UE), Cecilia Malmström, mencionó en el noticiero de televisión Aktuellt (2014, 22 de 

mayo) que habla seis idiomas diferentes, lo cual cree que facilita los contactos con otras 

personas en la UE. Es decir, si un individuo puede comunicarse en un idioma extranjero 

igualmente podrá comprender mejor otras culturas y en consecuencia será tratado con mayor 

respeto, y podrá tener mayores oportunidades en el mercado laboral. Por lo tanto, tener un 

motivo integrativo es importante en el aprendizaje de una variedad y al mismo tiempo implica 

actitudes positivas hacia sus hablantes (Gardner 1982: 39- 61 citado por Andersson, 2011: 32). 
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2.4 Lengua estándar y variación 

El español es una de las lenguas más habladas en el mundo y además es lengua oficial o 

cooficial en 21 países. La mayor parte de esos países se encuentran en el continente americano 

y cada país tiene variaciones diatópicas
12

, diastráticas
13

 y diafásicas
14

. A pesar de las 

diferencias a nivel sociolingüístico y geográfico, estas variaciones comparten muchas 

características en casi toda América y lejos de ser un obstáculo en la comunicación han servido 

más bien para enriquecer y unificar la lengua española (Moreno Fernández, 2010: 49- 51; 

Siguan, 2017: 30). 

Según Moreno Fernández (2010: 16), el proceso de estandarización de la lengua ”consiste en la 

codificación y aceptación, dentro de una comunidad de hablantes, de un conjunto de normas 

que definen los usos correctos (ortografía, gramática y diccionarios)”, mientras que la  variedad 

es cualquier “manifestación lingüística que responde a factores externos a la lengua” y que se 

diferencia de la norma común por razones geográficas, entorno social, tiempo o la situación 

comunicativa (Moreno Fernández, 2010: 15). Así que, entendemos que se establece una 

relación entre estándar y prestigio. La noción prestigio, según Silva-Corvalán, es el “valor 

positivo que ciertas variables lingüísticas tienen en cuanto a facilitar el ascenso en la escala 

social y también el valor que tienen las formas lingüísticas estándares, reconocidas y aceptadas 

por las gramáticas normativas y generalmente asociadas con la clase media alta culta” (2001: 

99). De manera que, la lengua estándar goza de un prestigio lingüístico institucional, por lo que 

es la variedad enseñada en las escuelas y usada por las autoridades (Edwards, 1982: 22). El 

Instituto Cervantes 
15

(IC) considera que el español es una lengua con varias lenguas cultas y 

que la norma centro-norte peninsular es solamente una de ellas. Sin embargo, el Plan Curricular 

del IC y los niveles de referencia para la enseñanza del español como segunda lengua están 

basados sobre la norma culta peninsular (Instituto Cervantes: 2008). 

                                                 

12
 Variaciones diatópicas son las variaciones de un idioma por razones geográficas, dependen del lugar o la 

región, las cuales son conocidas como dialectos.  
13

 Variaciones diastráticas o sociolectos son las variaciones de habla de una misma lengua en léxicos, giros etc. 

que dependen del grupo social al que pertenecen los sujetos. 
14

 Variaciones diafásicas dependen de la situación o el contexto de las que un mismo sujeto hablante se adapta, 

empleando unas formas de habla y excluyendo otras. 
15

 Instituto Cervantes ha desarrollado el Plan Curricular para la enseñanza de ELE (IC). Es una institución pública 

fundada en 1991 por el estado español para difundir conocimientos sobre la cultura y la lengua española. 
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2.5 Enseñanza/aprendizaje de las variaciones del español 

En la enseñanza de las variaciones del español, el profesor de ELE afronta una serie de 

obstáculos debido a la diversidad de usos de la lengua del mundo hispanohablante (Moreno 

Fernández, 2010: 64). Con el fin de facilitar la labor del profesor de ELE, propone Moreno 

Fernández que hay que “decidir qué muestras de lengua se van a ser accesibles a los alumnos y 

qué información que se ha de proporcionar sobre las variedades del español” (2010: 161). Cabe 

resaltar que, la variedad elegida debe pertenecer a una de las “normas cultas de cada área 

hispánica”. En relación a esto, está la selección de materiales de enseñanza, entre ellos “la 

lengua de los profesores es un modelo lingüístico vivo, dispuesto a ser imitado por estudiantes 

y aprendices” y no debe ser sustituido por otra norma que consideren más conveniente o 

adecuada, ya que “escapar” de lo propio puede resultar más difícil de lo que piensan y pueden 

terminar hablando una lengua no coherente (Moreno Fernández, 2010: 161- 223). Según este 

autor, en la enseñanza del español en el mundo, el profesor debe apoyarse sobre “inventarios de 

contenidos, ordenados por niveles, para cada una de las normas cultas hispánicas, comentando 

debidamente la amplia serie de rasgos compartidos (Moreno Fernández, 2010:161).  

2.6 Rasgos de las variedades del español en las dos zonas dialectales  

En este estudio se hace referencia a los usos de la variedad en las zonas dialectales del norte de 

España y el español de América Latina. 

2.6.1  Español del norte de España 

En el plano fónético esta variedad incluyen la distinción de los fonemas /s/ y /θ/, la 

pronunciación fricativa sorda tensa del fonema /x/ y la conservación de los consonantes en 

posición final de sílabas. En el plano gramatical el uso del tuteo es común, como lo es el uso de 

vosotros/as y vuestros/as para la segunda persona del plural. También existen los usos de 

laísmo y loísmo y la preferencia por las formas en –se del subjuntivo (Moreno Fernández, 

2010: 72). 

2.6.2  Español de América Latina 

Se cree que el español de América se forma a partir de una base andaluza a la que se le añaden 

aportes de otras variedades regionales (Frago, 1999: 11). En lo fonético se pueden señalar los 

siguientes rasgos: el seseo y ceceo, el yeísmo, aspiración y pérdida de la /-s/ implosiva, la 

neutralización de /-r/ y /-l/ implosivas, pérdida de la /d/ intervocálica y final e intervocálicas. A 
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nivel gramatical presenta el voseo, la pérdida del pronombre vosotros reemplazado con el uso 

de ustedes como plural de tú y usted, rasgos que son compartidos por el andaluz y el canario, 

las confusiones en los pronombres átonos de tercera persona, el leísmo o el laísmo y el cambio 

de “se lo” >”se los”. También aspectos verbales como: ser y estar, estructuras del verbo haber, 

los tiempos compuestos en el español americano, valores de los tiempos verbales del subjuntivo 

y el diminutivo (Ramírez Luengo, 2014: 48- 71; Moreno Fernández, 2010: 49). En cuanto al 

léxico, existen un gran número de diferencias entre el español hablado en América Latina y el 

de España; estas diferencias han ido apareciendo de manera individual en cada una de estas 

zonas, pero también existen otros términos que tienen su origen en España aunque en la 

actualidad estén más extendidas en América (Moreno Fernández, 2010: 51). 

3 Materiales y método 

Para conocer las actitudes de los profesores de ELE hacia las variedades lingüísticas
16

 que se 

consideran más idóneas en el aula, hemos realizado una encuesta
17

 con profesores procedentes 

de España, Suecia y América Latina. En este capítulo nos referimos a la metodología empleada 

(3.1), el material (3.2), el procedimiento (3.3), la presentacion de los participantes (3.4), la 

fiablidad y validez (3.5).  

3.1 Métodos directos  

Las técnicas directas que comprenden entrevistas y cuestionarios sirven para medir actitudes 

hacia lenguas y variedades. Los cuestionarios deben tener preguntas sencillas y concretas de 

modo que el informante no evite contestarlas (Lagerholm, 2010: 38). Los métodos directos 

están basados en escalas de Likert.
18

 Las escalas de tipo Likert presentan al informante 

afirmaciones frente a las que debe reaccionar negativamente o positivamente. La escala de 

respuestas emplea un número impar, lo cual permite al informante responder de modo neutral 

(López, 1994:123). Bryman (2002: 75) afirma que las preguntas cerradas tienen la finalidad de 

                                                 

16
 Las variedades lingüísticas del español se presentan como: el español del norte de España y el español de 

América Latina. Las variedades habladas en América Latina están consideradas como una sola opción con el fin 

de no sobrepasar la extensión de este estudio. 
17

 La encuesta es una técnica directa que consiste en preguntar directamente a los informante sobre sus actitudes o 

percepciones hacia las diferencias idiomáticas de las variedades del español, con énfasis en las valoraciones y 

normas respecto a la enseñanza. 
18

 Las “ escalas de tipo likert” se refieren a las alternativas de respuestas entre cuatro a diez niveles de acuerdo o 

desacuerdo mientras que los “elementos de tipo likert” hacen referencia a los ítems o ideas. 
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minimizar el temor del informante a mostrar abiertamente sus prejuicios y que las preguntas 

abiertas invitan al informante a expresar libremente su postura hacia el fenómeno en estudio. 

La ventaja de las preguntas cerradas es que generan datos cuantificables y el investigador puede 

llegar a conclusiones estadísticamente comprobadas (Holme & Solvang, 1997: 31), mientras 

que con las preguntas abiertas se puede obtener una amplia variedad de respuestas, por lo que 

la falta de exactitud en las respuestas puede generar problemas de puntuación para el 

investigador (Agheyisi y Fishman, 1970: 147-148). La desventaja de las preguntas cerradas es 

que el informante podría responder las preguntas al azar sin centrarse en el tema de estudio. 

Otro riesgo es que el informante dé aportes socialmente adecuados que no reflejen sus propias 

actitudes. Por ello, muchos estudios de actitudes lingüísticas usan la técnica de pares falsos
19

, 

una técnica indirecta que permite obtener datos subjetivos respecto a una variedad de habla y 

sus usuarios (Moreno Fernández, 1990:104). 

3.2 Material 

El material reunido contiene tanto datos cuantificables como respuestas de índole cualitativo o 

descriptivo. Para la recolección de datos hemos utilizado métodos directos que incluyen 

preguntas con alternativas fijas combinadas con preguntas abiertas. Esta combinación de 

preguntas cerradas con preguntas abiertas nos va a permitir comparar y contrastar las actitudes 

entre los tres grupos, así como ahondar en la postura de los informantes (Holme & Solvang, 

1997: 30). El cuestionario está dividido en dos partes. La primera parte consta de preguntas 

generales sobre el informante como sexo, edad, lugar de nacimiento, años de permanencia en 

Suecia, lengua(s) materna(s) y segunda(s) lengua(s), nivel académico, años de experiencia y el 

nivel escolar que enseñan. La segunda parte del cuestionario está conformado por 8 preguntas 

cerradas con alternativas conectadas a preguntas abiertas, 2 preguntas abiertas más 13 ítems 

sobre las actitudes hacia las variedades del español. En nuestro estudio hemos usado cinco 

categorías de respuestas de acuerdo o de desacuerdo. Las cinco alternativas en la escala, que 

forman parte de los resultados tabulados estadísticamente son: “totalmente de acuerdo”, “de 

acuerdo”, “en desacuerdo”, “totalmente en desacuerdo” y “me es indiferente”. Hemos asignado 

el valor entre 4 a 1 a las alternativas de las respuestas para poder sacar un promedio de los 

                                                 

19
 pares falsos matched guise donde una misma voz actúa en diferentes figuras.  
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datos; totalmente de acuerdo (un valor de 4), de acuerdo (un valor de 3), en desacuerdo (un 

valor de 2), totalmente en desacuerdo (un valor de 1), y me es indiferente (un valor de 0). El 

punto medio es 2,5, por lo tanto, un valor <2,5 indica estar de acuerdo y un valor 2,5> indica 

estar en desacuerdo con el enunciado. El análisis de datos se ha realizado con el programa de 

cálculos de excel calc, el cual nos ha permitido calcular los promedios y la desviación estándar. 

Hemos analizado el porcentaje promedio de cada ítem así como el porcentaje promedio de cada 

grupo. Ver en el apédice las tablas 13 y 14. 

3.3 Procedimiento 

El estudio se ha llevado a cabo en marzo del año 2018, en Suecia. El primer contacto se hizo 

con un correo electrónico en el que se explicaba el objetivo de la encuesta y las normas éticas; 

por ejemplo: que las respuestas son anónimas y la opción de desistir de su participación en el 

estudio. El cuestionario fue creado en Google Drive
20

, lo cual facilitó la recolección de los 

datos cuantitativos y cualitativos. De los ochenta informantes elegidos, treinta y cinco 

respondieron que deseaban participar, esto probablemente se debió al corto tiempo en el que se 

realizó el estudio; sin embargo hemos recibido las respuestas en un lapso de 21 días.  

3.4 Presentación de los profesores 

Los informantes son profesores de ELE en Suecia con un año mínimo de experiencia de 

trabajo. La muestra seleccionada consiste en un total de 35 informantes. Entre los encuestados 

15 proceden de Suecia u otros países europeos, 4 son de España y 16 de América Latina. Los 

treinta y cinco informantes están distribuidos en tres grupos distintos, razón por la cual hemos 

organizado una tabla de antecedentes para cada grupo. Para facilitar la lectura hemos marcado 

los grupos de color azul, amarillo, y anaranjado respectivamente. Ver tablas 1, 2 y 3. 

  

                                                 

20
 Google Drive, servicio de almacenamiento de archivos en línea 
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Suecia u otros países europeos 
Sexo Edad  País o 

lugar de 

nacimiento 

Años de 

permanencia 

en Suecia  

Lengua(s) 

materna(s) 

Segunda(s) 

lengua(s) 

Nivel 

académico 

[Educación 

universitaria] 

Años de 

experiencia 

Nivel 

enseñanza 

M 41-50 Suecia más de 20 sueco español, 

inglés 

 más de 5 años más de 10 Instituto/Bachill

erato 

M 41-50 Suecia más de 20 sueco inglés, 

español 

 más de 5 años más de 10 Instituto/Bachill

erato 

H 31-40 Suecia más de 20 sueco castellano, 

alemán e 

inglés 

de 5 años de 7 a 10 Secundaria 

M 41-50 Finlandia más de 20 finlandés, 
sueco 

castellano, 
inglés 

 más de 5 años más de 10 Secundaria 

M 31-40 Suecia más de 20 sueco español, 

inglés 

 más de 5 años de 3 a 6 Secundaria 

H 51+ Suecia más de 20 sueco inglés, 

español,danés 

más de 5 años más de 10 Instituto/Bachill

erato 

M 51+ Suecia más de 20 sueco Inglés, 

español 

 más de 5 años más de 10 Instituto/Bachill

erato 

M 41-50 Suecia más de 20 sueco inglés, 

alemán, 

español 

 más de 5 años más de 10 Instituto/Bachill

erato 

M 31-40 Suecia más de 20 sueco Inglés, 
español 

 más de 5 años de 3 a 6 Instituto/Bachill
erato 

M 41-50 Suecia más de 20 sueco español  de 5 años de 3 a 6 Instituto/Bachill

erato 

M 31-40 Rumania menos de 5 rumano español, 
inglés, sueco, 

alemán 

 de 3 años menos de 3 Primaria, 
Secundaria 

M 41-50 Suecia más de 20 sueco español de 5 años de 3 a 6 Instituto/Bachill
erato 

M 41-50 Suecia más de 20 sueco español  más de 5 años más de 10 Instituto/Bachill

erato 

M 41-50 Suecia más de 20 sueco sueco, inglés, 
danés 

más de 5 años  Secundaria, 
Instituto/Bachill

erato 

M 41-50 Suecia más de 20 sueco inglés,francés 

y español 

 de 5 años más de 10 Secundaria 

Tabla 1 Presentación de los profesores de ELE procedentes de Suecia u otros países europeos 

España 
Sexo Edad País o 

lugar de 

nacimiento 

Años de 

permanencia 

en Suecia 

Lengua(s) 

materna(s) 

Segunda(s) 

lengua(s) 

Nivel 

académico 

[Educación 

universitaria] 

Años de 

experiencia 

Nivel 

enseñanza 

H 31-40 España menos de 5 castellano italiano más de 5 años de 3 a 6 
Instituto/Bachill

erato 

M 41-50 España más de 20 español inglés y sueco de 5 años más de 10 
Secundaria, 
Instituto/Bachill

erato 

M 41-50 España más de 20 español sueco, inglés de 5 años más de 10 
Secundaria, 
Instituto/Bachill

erato 

H 31-40 
Pamplona 
(España) 

de 6 a 10 español italiano más de 5 años de 3 a 6 
Instituto/Bachill
erato 

Tabla 2 Presentación de los profesores de ELE procedentes de España.  
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América Latina 
Sexo Edad País o 

lugar de 

nacimiento 

Años de 

permanencia 

en Suecia 

Lengua(s) 

materna(s) 

Segunda(s) 

lengua(s) 

Nivel 

académico 

[Educación 

universitaria] 

Años de 

experiencia 

Nivel enseñanza 

H 31-40 Haití más de 20 sueco español, 

francés, 

inglés 

 más de 5 años de 7 a 10 Instituto/Bachiller

ato 

M 41-50 Guatemala de 11 a 20 español inglés y sueco  más de 5 años más de 10 Primaria 

M 51+ Chile más de 20 español sueco  de 3 años más de 10 Primaria 

M 31-40 Chile más de 20 español sueco  de 5 años de 3 a 6 Instituto/Bachiller

ato 

M 51+ El Salvador más de 20 español alemán, 

inglés, sueco 

 más de 5 años más de 10 Secundaria 

M 31-40 Bogotá, 
Colombia 

de 11 a 20 inglés español  de 5 años de 3 a 6 Instituto/Bachiller
ato 

M 41-50 México de 11 a 20 español inglés, sueco, 

francés 

 más de 5 años más de 10 Primaria, 

Secundaria, 

Instituto/Bachiller
ato 

M 31-40 México de 11 a 20 español sueco e inglés  más de 5 años de 7 a 10 Secundaria, 

Instituto/Bachiller
ato 

M 41-50 Chile más de 20 español sueco  de 3 años más de 10 Primaria 

M 41-50 Guatemala de 11 a 20 español inglés  más de 5 años más de 10 Secundaria 

H 51+ Chile menos de 5 español sueco  más de 5 años más de 10 Secundaria 

M 41-50 Colombia de 11 a 20 español inglés, sueco  más de 5 años más de 10 Instituto/Bachiller
ato 

H 41-50 Viña del 

mar Chile 

más de 20 español sueco  de 7 a 10 Secundaria 

H 41-50 Perú de 11 a 20 español inglés, sueco  más de 5 años de 7 a 10 Instituto/Bachiller
ato 

M 41-50 México menos de 5 español inglés   más de 5 años más de 10 

Instituto/Bachiller

ato 

M 41-50 Uruguay  de 11 a 20 español  sueco   de 5 años de 7 a 10 

Secundaria, 
Instituto/Bachiller

ato 

Tabla 3 Presentación de los profesores de ELE procedentes de América Latina 

A continuación presentamos un resumen del perfil de los informantes:  

Origen Suecia y otros países europeos  

De los 15 informantes europeos un 87% nació en Suecia y tienen el sueco como lengua 

materna. La edad promedio de este grupo es alrededor de 45 años y más del 85% son mujeres. 

Más del 90% tiene mínimo cinco años de educación superior y un 67% ha estudiado más de 

cinco años en la universidad. El 60% de los informantes ha trabajado como profesor de ELE 

durante más de diez años y solamente uno de este grupo tiene menos de tres años de 

experiencia como profesor de español. 

Origen España 

Los informantes españoles son cuatro, de los cuales un 75% ha vivido en Suecia más de cinco 

años. La edad promedio es de alrededor 40 años, la mitad de ellos son hombres y la otra mitad 
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son mujeres. Todos tienen cinco o más años de educación académica superior y enseñan en el 

nivel secundario y/o instituto. La mitad de ellos ha enseñado más de diez años 

Origen América Latina 

En total 16 informantes, de los cuales el 88% han vivido en Suecia por lo menos diez años y 

más del 35% ha vivido en Suecia durante más de 20 años. Dos profesores llegaron a Suecia 

hace poco. La edad promedio es de alrededor de 45 años y el 75% son mujeres. Más del 80% 

tiene cinco años de educación superior y el 62% ha estudiado aún más en la Universidad. Un 

87% ha enseñado al menos siete años, un poco más del 55% tiene más de diez años de 

experiencia como docente de ELE y sólo uno es relativamente recién graduado. 

3.5 Fiabilidad y validez 

Referente a la fiabilidad y validez de nuestro estudio, hemos tenido cierta dificultad en 

conseguir suficientes informantes, la cantidad de encuestados es limitado. A pesar de que falta 

proporción en el número de participantes de los tres grupos de informantes: españoles, suecos y 

latinoamericanos, pensamos que los resultados dan una visión de los aspectos fundamentales y 

recurrentes que los profesores de ELE en Suecia tienen hacia la variación lingüística del 

español. Por ello, la fiabilidad de este estudio podría ser comprobada con un nuevo cuestionario 

y que los resultados obtenidos presenten resultados similares, en caso de que el estudio se lleve 

a cabo nuevamente. En nuestro estudio hemos intentado ser lo más transparentes posibles, 

describiendo con mucha exactitud todas las partes del proceso; de tal manera que personas 

ajenas al estudio puedan evaluarlo. 

4 Análisis y discusión de los resultados  

Este capítulo consta de cuatro subcapítulos en los que se presentan los resultados de la 

investigación. Vamos a usar los ítems presentados en el cuestionario donde analizaremos la 

convergencia o falta de convergencia de las actitudes entre los grupos de profesores. Los 

resultados de las preguntas de opción múltiple se exponen en una tabla con tres columnas. En la 

columna a la izquierda presentamos los resultados de los informantes procedentes de España, 

en el centro mostramos los resultados de los informantes procedentes de Suecia y otros países 

europeos y en la columna a la derecha los resultados de los informantes procedentes de 

América Latina. Para facilitar la lectura hemos marcado los grupos de color amarillo, azul y 
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anaranjado respectivamente. En primer lugar examinamos los porcentajes de los resultados de 

cada grupo en relación con las variedades y luego, en el caso de obtener respuestas de tipo 

abierto, incluimos algunas citas de los encuestados seguido por un análisis. 

4.1 Actitudes de los profesores hacia las variedades diatópicas del español 

En este apartado presentamos las respuestas dadas por los informantes a los siguientes 

enunciados 

 “El mejor español se habla en...” 

 “El peor español se habla en...” 

 “Si tuvieras que elegir un representante de la comunidad hispanohablante para una 

misión lingüística en China” ¿de qué país lo escogerías? 

4.1.1 “El mejor español se habla en...” 

En general, una amplia mayoría de los profesores (71%) consideran que todas las variedades 

del español tienen el mismo estatus. 

El mejor español se habla en... 

Informantes de España Informantes de Suecia Informantes América Latina 

Variedades % Variedades % Variedades % 

España 25 España 20 España 21 

América Latina 0 América Latina 7 América Latina 14 

Sin distinción 75 Sin distinción 73 Sin distinción 65 

Tabla 4 Pregunta 1 Las variedades en relación con el origen de los informantes.  

Como se muestra en la tabla 4 de arriba, un 75% de los profesores procedentes de España 

prefieren la alternativa “sin distinción”, es decir ambas variedades. Uno de los informantes que 

pertenece a este grupo opina que “el mejor español se habla donde se habla español siempre 

que la gramática sea correcta, la pronunciación no diferencia que un español sea mejor que 

otro”. En contraste con lo anterior, es interesante apreciar que un 25% de informantes de este 

mismo grupo se inclina por el español peninsular como ‘el mejor español’ aduciendo que lo 

escogen porque es “su forma natural de hablar”. De acuerdo con Silva-Corvalán, “los 
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profesores que eligen su propia variedad como la más prestigiosa, demuestran una relación de 

lealtad etnológica“ (2001: 99). 

Al analizar las preferencias diatópicas de los profesores de origen Sueco, un 73% eligen ambas 

variedades, así mismo un 20% muestra preferencia por el español de España y un 7% hicieron 

la distinción de un país concreto en América latina. Entre los países señalados se han preferido 

a Bolivia, alegando: “la claridad para el entendimiento”, la región del Río de Plata, en 

Argentina indicando: “el uso de diferentes sonidos influidos por el italiano en esta zona, por 

ejemplo la je fuerte en las palabras como yo, el yeísmo” y Colombia con: “una pronunciación 

más nítida que la de los españoles”. 

En el grupo de los profesores de América Latina, un 65% no demuestra preferencia alguna 

entre las variedades diatópicas del español, mientras que un 21% de los informantes prefieren 

el español de la península defendiendo que es ‘claro’. Un informante aduce que “suena más 

adulto y metropolitano, osea más o menos como el sueco de Estocolmo comparado con el resto 

del país”. Según Moreno Fernández, esto confirma el “mito” de pureza y corrección de la 

variedad peninsular frente a las otras variedades (2010: 16). Por otro lado, un 14% escoge 

América Latina y distingue a Argentina y Colombia por la ‘claridad’, y a Chile por sus 

modismos. 

4.1.2 “El peor español se habla en ...”  

El peor español se habla en ... 

Informantes de España Informantes de Suecia Informantes de América Latina 

Variedades % Variedades % Variedades % 

España 0 España 7 España 7 

América Latina 

Países Caribeños  

25 América Latina 

Países Caribeños 

33 América Latina 

Países Caribeños 

23 

Ninguno 75 Ninguno 60 Ninguno 65 

Tabla 5 Pregunta 2 Las variedades en relación con el origen de los informantes.  

Los informantes son bastantes cuidadosos al pronunciarse sobre el ítem “el peor español se 

habla en...”, no obstante un 67% del total de los informantes, antes de dividirlos en grupos, 

sugiere que ninguna de las dos variedades les gusta o les disgusta; más bien que ambas 
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variedades son diferentes y válidas. Al mismo tiempo notamos que son más los informantes 

que han elegido otra respuesta que “ninguno” en comparación con el ítem anterior. 

Como podemos observar en la tabla 5 de arriba, un 75% de los profesores de origen Español 

consideran la alternativa “ninguno” como la más apropiada. Una opinión que sustenta la 

elección de esta alternativa es “prácticamente ninguna de las variedades del español me 

disgustan, si acaso tuviera que decir algo sería el spanglish, o la españolización de palabras del 

inglés, pero en algunos casos se podrían considerar como enriquecimiento del idioma”. 

En la cita anterior, hay una desvalorización del español utilizado por hispanohablantes en los 

Estados Unidos al utilizar una variedad lingüística que mezcla elementos (especialmente 

léxicos y morfológicos) de las lenguas española e inglesa. Estos estereotipos de ‘impureza’ son 

significativos, ya que pueden determinar la actuación del profesor sobre qué modelo lingüístico 

enseñar (Moreno Fernández, 2010:161). También se mencionan los anglicismos como 

préstamos que van adaptándose al español utilizando los recursos morfológicos de la lengua 

española. Asímismo un 25% de este mismo grupo muestra una actitud negativa hacia la 

pronunciación en Cuba y aseguran que el sonido o el ritmo es un poco dejado, pero en realidad 

no pueden decir que “les disguste”. Ahora bien, Edwards (1982: 21) propone que no hay nada 

inherente a las variedades de una lengua que les haga ser consideradas inferiores, sino que estos 

juicios de valor son un reflejo de las actitudes hacia sus usuarios, a quienes se les cataloga 

como pertenecientes a un grupo de escalafón bajo. Por consiguiente, las actitudes negativas 

hacia el español de Cuba están dirigidas realmente hacia los cubanos como comunidad.  

Del grupo de profesores de origen sueco, un 60% no identifican una variedad en especial como 

mala. Un informante señala “no tengo ninguna preferencia”, en cambio un 33% de los 

informantes muestra una actitud negativa hacia el español chileno y sus dialectos, y hacia la 

pronunciación en Cuba. Un informante sueco afirma que el chileno usa muchas palabras del 

argot “ jergas”. Asimismo, un 7% elige a España como el lugar donde se habla mal. Uno de los 

encuestados dice “no me gusta mucho la rapidez con la que hablan con frecuencia las personas 

del centro de España, aunque normalmente no insisten en usarla hablando con extranjeros” y 

otro profesor opina que tampoco le gusta “el ceceo, la segunda persona singular y plural, el 

tuteo”.  
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De los profesores de orígen de América Latina, un 65% defienden que el idioma es algo vivo 

que se adapta y responde a las características y cultura de cada región. A pesar de todo, un 23% 

señala que Cuba tiene “la peor pronunciación” y que el español de Chile es “descuidado, no usa 

la segunda persona plural vosotros, se habla lento e incluso usa muchos garabatos”, palabras de 

un informante. A su vez, tenemos un 7% de informantes que consideran a otros españoles como 

“inentendibles”, pero no mencionan ninguna variedad en especial.  

4.1.3 “Si tuvieras que elegir un representante de la comunidad hispanohablante para una 

misión lingüística en China” ¿de qué país lo escogerías? 

 
 

Diagrama 1 Pregunta 9. Nacionalidades elegidas en relación con el país de origen de los informantes. 

 

Los resultados en el diagrama 1, muestran que un 75% y un 60% de los profesores españoles y 

suecos respectivamente destacaron la opción (a). Es decir, una persona que habla el español de 

España sería el representante más idóneo. Curiosamente, sólo un 38% de los informantes 

latinoamericanos eligieron la variedad peninsular mientras que los otros restantes prefieren el 

español de Colombia (19%), Perú (6%), México (6%), Chile (6%), y la opción “otro” (25%). A 

continuación, presentamos las afirmaciones de un informante del grupo americano y que dice: 

“pienso que los colombianos y también los peruanos, por lo general, hablan un español claro, 

sin muchos matices locales y, por eso, es fácil de entender para otros hispanohablantes y 

alumnos de español”. Además, vemos que un 25% de suecos y un 19% de los latinoamericanos 

consideran la opción (d) como la más adecuada, es decir, el español de Colombia. Asímismo, 

notamos que los criterios de selección no siempre están vinculados con la variedad geográfica 

sino más bien con las diferencia diastrática entre hablantes; como indica un informante: “no 
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importa de dónde sea la persona, más bien importa quien tenga las mejores aptitudes para la 

representación más que su país de origen”, esta afirmación concuerda con las teorías 

lingüísticas sobre la variedad estándar que relaciona el español culto con aspectos de nivel 

social sin importar la nacionalidad (Silva-Corvalán, 2001: 99; Moreno Fernández, 2010: 33).  

4.2 Actitudes de los profesores hacia la variedad de enseñanza  

Las actitudes lingüísticas se configuran en base a factores lingüísticos, pero también influyen 

factores psicológicos y sociales. Según Trudgill (2000: 2), la lengua y sus variedades están 

relacionadas con la identidad en los individuos. En este estudio, los docentes de ELE son 

portadores de una identidad dialectal concreta, y es significativa, ya que puede determinar la 

actuación del profesor sobre qué modelo lingüístico enseñar. De ahí que, en este apartado hemos 

creído conveniente incluir factores como ‘origen’, ‘sexo’, ‘edad’, ‘nivel académico’, 

‘experiencia’ y ‘nivel de enseñanza’, para observar si hay una similitud o diferencia de 

actitudes entre ellos. El cuestionario consta de tres preguntas sobre las actitudes de los 

profesores hacia las variedades. 

 “¿Qué español piensas que debería enseñarse en general?” 

 “Prefiero que mis alumnos hablen como yo”  

 “Te parece importante presentarles a los alumnos las diferentes variedades de 

español” 

4.2.1 “¿Qué español piensas que debería enseñarse en general?” 

Referente a la pregunta “qué español piensas que debería enseñarse en general”, tal como lo 

ilustra la tabla 6 de abajo, y al analizar el resultado de todos los informantes según factor 

‘origen’, ‘sexo’ y ‘edad’, notamos que una gran mayoría de los encuestados consideran 

importante que se enseñen ambas variedades, tanto el español de la península como el español 

de América Latina, en las escuelas suecas. Casi la tercera parte considera que se debe dar 

prioridad al español de España. No es sorprendente que este punto de vista tenga más 

incidencia entre los profesores originarios de España, y que los más accesibles a las distintas 

variedades sean los profesores procedentes de Suecia y Europa. Como señala Trudgill (2000: 

22) “los juicios hacia el prestigio y la cualidad de las lenguas o variedades dependen de las 

connotaciones sociales que estas poseen para los que están familiarizados con ellas, más que de 
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factores lingüisticos”. En el caso de los informantes españoles su comunidad privilegia los usos 

lingüísticos de la variedad peninsular y por eso muestran una actitud positiva, mientras que los 

informantes suecos y europeos no están conscientes de estas diferencias sociales, por lo que no 

discriminana ninguna variedad sino más bien optan por las variedades de ambas zonas. El 

hecho de que la mayoría de los informantes originarios de países latinoamericanos prefieran el 

español de España es probablemente porque hay una percepción generalizada al otro lado del 

Atlántico que el mejor español se habla en España. También notamos que los hombres son más 

susceptibles a aceptar ambas variedades del español, pero la diferencia es pequeña.  

Los profesores jóvenes, cuyas edades oscilan entre 30 a 41 años, parecen tener una actitud más 

positiva hacia las dos variedades del español, mientras que la cantidad que prefiere el español 

de España es ligeramente superior entre los profesores de mediana edad, entre 41 a 50 años. 

Algo sorprendente es que la actitud de los profesores de mayor edad, osea de 51 años o más, 

sea similar a la actitud de los más jóvenes, pero en este caso la cantidad de informantes es muy 

pequeña como para generalizar esta conclusión y además no hay ningún encuestado mayor de 

51 años que proceda de España. 

¿Qué español piensas que debería 

enseñarse en general? 

Variedad de 

España 

Variedad de 

ambas zonas 

Variedad deAmérica 

Latina 

Todos los informantes 29 % 71 % 0 % 
Origen    
España (4) 50 % 50 % 0 % 

Suecia y Europa (15) 20 % 80 % 0 % 

América Latina (16) 31 % 69 % 0 % 

Sexo    
Hombres (8 y 2 de España)

21
 25 % 75 % 0 % 

Mujeres (27 y 2 de España) 29 % 71 % 0 % 

Edad    
31 - 40 (10 y 2 de España) 20 % 80 % 0 % 

41 - 50 (20 y 2 de España) 35 % 65 % 0 % 

51 + (5 y ninguno de España) 20 % 80 % 0 % 

Tabla 6 Pregunta 3 La variedad de español en la enseñanza ELE en relación con el factor ‘origen’, ‘sexo’ y ‘edad’ 

de los informantes.  

Al observar los resultados de cada grupo por separado, como lo ilustra la tabla 6 de arriba, 

comprobamos que un 50% de los españoles, un 80% de los suecos y un 69% de los 

latinoamericanos aseguran que se debe incluir ambas variaciones en la enseñanza. Pero también 

                                                 

21
 “8” es la cantidad de informantes que cumplen este requisito. Dentro de este mismo grupo dos informantes 

proceden de España. 
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notamos el prestigio con el que goza la variedad española entre los hispanohablantes, ya que 

50% de los españoles, 20% de los suecos y 31% de los latinoamericanos se pronunciaron a 

favor de la variedad en mención. Con las preguntas abiertas pedimos que explicaran el por qué 

de su elección, de manera que los informantes repondieron con una serie de argumentos de 

carácter subjetivo hacia la variedad de la península. 

Las respuestas de un 50% de los españoles muestran la existencia de prejuicios a favor de la 

variedad peninsular. Un profesor español indica que “es la variedad que yo manejo, la más 

cercana a mí y la más natural para mí”. Otro profesor del mismo grupo asegura que la 

pronunciación “estándar”  facilita el aprendizaje. Al igual que los españoles, un 20% de los 

suecos opinan que “es el español que yo sé”, “Castilla es el origen del castellano”. Estas 

afirmaciones dan una posición de legitimidad y pureza a la variedad peninsular por encima de 

las otras variedades, o sea están vinculadas al estatus como sostienen Silva-Corvalán (2001: 99) 

y Moreno Fernández (2010: 233). Dentro de los prejuicios lingüísticos del español peninsular 

observamos la tendencia de enaltecer la variedad de Castilla por encima de todas las demás 

variedades, hecho que se evidencia en el estudio de Montgomery, en la que sostiene que la 

variedad estándar facilita la inteligilibilidad de la lengua, pero también conlleva al ejercicio de 

una presión hacia las demás variedades (1993: 137).  

Por su parte, un 31% de los informantes latinoamericanos muestran motivos más pragmáticos y 

aseguran que el español peninsular es “neutral” y uno de ellos dice “procuro enseñar a mis 

alumnos un español estándar y darles a conocer algunas de las variaciones del idioma en los 

diferentes países, fundamentalmente en cuanto a la pronunciación y uso de la conjugación de la 

segunda persona tanto del singular como del plural”, es decir la conjugación de pronombres 

“tú” y “vosotros”. Estas afirmaciones son un poco sorprende, debido a que el profesor debe 

utilizar la variante que mejor conoce (Moreno Fernández, 2010: 161), algo que no es solamente 

problemático para el profesor sino especialmente para el alumno,pues existe el riesgo que el 

alumno no aprenda ni emplee correctamente la lengua. Estas respuestas difieren de nuestra 

hipótesis (cf.1.1), en la que sosteníamos que un número elevado de profesores latinoamericanos 

optarían por su propia variedad. Es posible que estas sean sus verdaderas creencias, pero 

también es posible que haya cierto recelo al momento de contestar preguntas que incluyen 

juicios de valor y con la idea de proyectar otra imagen optan por dar respuestas políticamente 

correctas al investigador, tal como indica Bryman (2002: 75).  
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Seguidamente analizamos los datos según el ‘nivel académico’, la ‘experiencia como profesor 

de ELE’ y el ‘nivel de enseñanza’. La tabla 7 a continuación muestra que los informantes 

evalúan de forma más positiva el español de España, siendo la más alta entre los profesores que 

tienen una formación académica más corta. En este grupo no hay ningún informante de España. 

La hipótesis se contradice puesto que el porcentaje que prefieren el español de España aumenta 

en el grupo con formación académica más larga.  

¿Qué español piensas que debería 

enseñarse en general? 
Variedad de 

España 

Variedad de 

ambas zonas 

Variedad de 

América Latina 

Todos los informantes 29 % 71 % 0 % 
Nivel académico    

3 años (3 y ninguno de España)
22

 33 % 67 % 0 % 

5 años (9 y 2 de España) 22 % 78 % 0 % 

más de 5 años (22 y 2 de España) 32 % 68 % 0 % 

Años de experiencia laboral    
6 años (9 y 2 de España) 22 % 78 % 0 % 

7 - 10 años (6 y ninguno de España) 17 % 83 % 0 % 

más de 10 años (20 y 2 de España) 35 % 65 % 0 % 

Nivel de enseñanza    
Nivel Primaria (3 y ninguno de España) 67 % 33 % 0 % 

Nivel Secundaria (9 y ninguno de España) 22 % 78 % 0 % 

Nivel Instituto (23 y 4 de España) 26 % 74 % 0 % 

Tabla 7 Pregunta 3 La variedad del español en la enseñanza ELE según diferentes factores ‘nivel académico’, 

‘años de experiencia’ y ‘nivel de enseñanza’ de los informantes.  

Al comparar partiendo de los años de experiencia de los docentes se muestra que el porcentaje 

de los que prefieren el español de España es la más baja entre los profesores que han enseñado 

entre 7-10 años. En este grupo tampoco hay profesores de España. A partir de una base 

estadistica limitada es difícil ver alguna relación entre los años de experiencia como profesor de 

ELE y la variedad de español que se prefiere. 

La idea de priorizar el español de España es más fuerte en la escuela primaria, a pesar de que 

ninguno de estos profesores son españoles. La tabla anterior 6 muestra que los profesores de 

España prefieren su propia variedad. Se puede suponer que, como los cuatro maestros 

españoles enseñan en el instituto, estos contribuyen al aumento del porcentaje que prefieren la 

variedad peninsular entre los profesores del instituto en relación/comparación con la 

secundaria. Si quitamos a los profesores españoles del grupo de profesores del instituto la 

proporción con este punto de vista baja al 21% 

                                                 

22
 “3” es la cantidad de informantes que cumplen este requisito. Dentro de este mismo grupo se resalta la presencia 

de los españoles. 
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Razones geográficas como la cercanía con España es un factor determinante en la elección de 

la variedad penínsular según palabras de un informante latinoamericano; “mis alumnos son 

suecos y tienen más posibilidades de viajar o estar en contacto con el español de España que de 

América latina, es esta variedad la que procuro enfatizar en mis lecciones”.  

4.2.2 “Prefiero que mis alumnos hablen como yo”  

La tabla 8 muestra la escala de actitudes seleccionadas por los informantes, la cual consta de las 

siguientes alternativas: TA (totalmente de acuerdo), A (de acuerdo), I (indiferente), D (en 

desacuerdo), TD (totalmente en desacuerdo).  

Prefiero que mis alumnos hablen como yo 

Informantes de España Informantes de Suecia Informantes de América 

Latina 

T

A 

% 

A 

% 

I 

% 

D 

% 

TD 

% 

TA 

% 

A 

% 

I 

% 

D 

% 

TD 

% 

TA 

% 

A 

% 

I 

% 

D 

% 

TD 

% 

 

25 25 50 0 0 0 13 47 40 0 6 6 50 13 25 

Tabla 8 Ítem 5 Escala de actitudes en relación al origen de los informantes.  

En cuanto a la pregunta “Prefiero que mis alumnos hablen como yo” como se muestra en la 

tabla 8 de arriba, un 47% o más informantes de cada grupo considera la alternativa 

“indiferente” como la más adecuada. Los informantes afirman que los alumnos pueden hablar 

cualquier variación siempre y cuando sea comprensible, pero lo más importante es que los 

alumnos se atrevan a hablar. A continuación presentamos las palabras de un informante sueco, 

quien señala que “lo importante es que hablen gramaticalmente correcto”. Así mismo, otro 

informante español agrega ”mis alumnos no hablan de todas formas como yo, tienen sus 

dialectos, pero tengo tendencia a corregir si hay ciertas cosas que yo no considero correctas, a 

pesar de hablar en otras partes del mundo de otra manera. Acepto las diferencias siempre y 

cuando sean correctas”. También otro español explica “no prefiero que hablen precisamente 

como yo, como si mi español fuera el mejor. Sólo les aconsejo que no seseen para que les sea 

más fácil escribir bien, sin equivocar las /s/ con las /z/ ”.  

Por su parte los informantes latinoamericanos mencionan que el objetivo en la enseñanza del 

español en Suecia no es que los alumnos hablen el español de una región u otra, ni que deban 

aprender el español hablado por el profesor. Un profesores indica que “es suficiente que se 
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hagan entender, tampoco pienso que haya una norma de español que sea única. Sin embargo, 

prefiero que sigan las reglas y el vocabulario aceptados dentro de la lengua y sus variaciones 

más comunes”. Esto parece ser una posición acertada, pero hay que tener en cuenta que la 

variedad elegida pertenezca a una de las “normas cultas de cada área hispánica”, tal como 

sostiene Moreno Fernández (2010: 161). Es obvio que el interés del profesor es la competencia 

oral y la corrección gramatical, puesto que en la adquisición de una segunda lengua los 

alumnos, dependiendo del nivel, están aprendiendo a minimizar la influencia de su lengua 

materna al mismo tiempo que se adaptan a un sistema de códigos que se rigen por otras regla. 

También se estipula en el Plan Curricular sueco que “el objetivo en la enseñanza de idiomas es 

que el alumno tenga la oportunidad de desarrollar su habilidad para interrelacionarse en forma 

oral y escrita “(Skolverket, 2011: 17). 

4.2.3 “¿Te parece importante presentarle a los alumnos las diferentes variedades de español?” 

Como señala un informante latinoamericano “conocer las diferentes variedades contribuye a 

enriquecer el vocabulario de los alumnos y, con ello, a tener una mejor comprensión de la 

lengua. Eso a su vez brinda la oportunidad de llegar a comprender y apreciar la cultura de los 

diferentes países y sus manifestaciones”. Esto coincide con los objetivos propuestos por el 

MCER (2002) y Skolverket (2011) en donde se menciona que el manejo de los rasgos 

dialectales relacionados con las variaciones diatópicas o geográficas ofrece claves 

significativas respecto a la procedencia regional, el origen nacional y el grupo étnico del 

interlocutor. Por otro lado, una profesora del mismo grupo agrega; “pienso que es bueno que 

aprendan las variedades por la diversidad y la globalización”. Un informante de latinoamérica 

opina que “naturalmente el profesor tiene que hablar su propia variedad porque es la variedad 

con la que está familiarizado”, enunciado que confirma otro informante, también de América 

latina, pero opina que se debe enseñar “teniendo en cuenta el nivel del alumno y dando 

prioridad a lo que quizás más vayan a necesitar”. Un informante sueco considera importante 

que los alumnos conozcan las variaciones del español, para que sean conscientes que “hay 

tantas variedades y que ninguna es inferior a otra“, pero que no tiene que ser obligatorio 

aprenderlas. Otro informante sueco agrega “no sólo es importante, es obligatorio, está en el 

plan de estudios, cualquier otra cosa está mal”. Este último comentario coincide con la 

currícula sueca –kunskapsförmågorna i läroplanen (Skolverket, 2017: 76- 86).  
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4.3 Aspectos de variación lingüística en la enseñanza ELE 

Seguidamente presentamos los resultados de los ítems obtenidos referente a las variaciones en 

cuanto a la gramática, fonética y tipo de material. Las tablas 9, 10 muestran la escala de 

actitudes seleccionadas por los informantes, la cual consta de las siguientes alternativas: TA 

(totalmente de acuerdo), A (de acuerdo), I (indiferente), D (en desacuerdo), TD (totalmente en 

desacuerdo). Excepto la última columna que representa a todos los informantes y consta 

únicamente de A (de acuerdo) y D (en desacuerdo). 

4.3.1 “¿Te parece importante enseñar las variaciones de aspectos gramaticales y léxicos?” 

Señala tu grado de acuerdo o desacuerdo con las opciones: 

a) “usted" para indicar formalidad y respeto. 

b) "ustedes", tanto en situaciones formales como informales. 

c) "vos" como segundo pronombre singular  

d) “vosotros/as“ 

e) pretérito perfecto (hemos leído)  

f) pretérito indefinido (leímos). 

g) Léxico:"coche"/"carro" y "ordenador”/"computadora"
23

 

 

 

¿Te parece importante enseñar las variaciones de aspectos gramaticales y léxicos? 

 Informantes de España Informantes de Suecia Informantes de 

América Latina 

Todos los 

informantes 

 

 

TA 

% 

A 

% 

I 

% 

D 

% 

TD 

% 

TA 

% 

A 

% 

I 

% 

D 

% 

TD 

% 

TA 

% 

A 

% 

I 

% 

D 

% 

TD 

% 

A 

% 

D 

% 

a. 25 50 0 0 25 20 60 0 0 20 22 50 0 14 14 76 24 

b. 0 75 0 0 25 20 46 0 7 27 29 36 0 7 28 69 31 

c. 0 50 0 0 50 0 40 0 27 33 14 14 0 43 29 39 61 

d. 50 50 0 0 0 60 33 0 0 7 43 50 0 0 7 95 5 

e. 50 50 0 0 0 66 27 0 0 7 50 36 0 0 14 93 7 

f 50 50 0 0 0 53 40 0 7 0 58 14 21 7 0 88 7-5 

g 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 

Tabla 9 Ítem 6- 7 Frecuencia de opinión hacia la enseñanza de las variaciones gramaticales y léxicas en referencia 

al origen de informantes. 
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 El Ítem 6 “marca la importancia que tienen para tí la variedad lexical de estos ejemplos”, se ha incorporado en 

este párrafo como una solo alternativa (g) porque los informantes aseguran que ambas alternativa son igual de 

válidas. 
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Referente a la incorporación de aspectos de variación gramatical y léxica, la alternativa (g) 

sobre los usos léxicos obtuvo un mayor porcentaje tanto por parte de los profesores de España 

como los de Suecia y América Latina. También notamos opiniones favorables hacia la 

enseñaza de las variaciones (d) vosotros/as, (e) pretérito perfecto y (f) pretérito indefinido. 

Al analizar los resultados de todos los profesores, observamos que un 95% están de acuerdo 

con la enseñanza de “vosotros/as”, un 93% están de acuerdo con la enseñanza del “pretérito 

perfecto” y un 88% con la enseñanza del “pretérito indefinido”. Un profesor señala que la 

enseñanza del tiempo verbal depende del nivel en la que se encuentren los alumnos “creo que 

depende del nivel del alumno. En niveles iniciales esas variaciones son difíciles y complicadas 

de entender”. 

Seguidamente vemos que a diferencia de los profesores españoles, los profesores suecos y 

latinoamericanos eligieron la opción (c), es decir el uso de “vos” como una de las opciones 

menos favorecida. Un 72% de los profesores latinoamericanos y un 60% de los suecos no están 

de acuerdo con la enseñanza del “voseo”, lo cual nos llama la atención, puesto que muchos 

países de latinoamérica entre ellos Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, 

Uruguay, Venezuela y México usan vos para la segunda persona del singular en situaciones 

informales, reemplazando al pronombre tú. Por su parte un 50% de los españoles están de 

acuerdo con la enseñanza del “voseo” y otro 50%  muestra descontento hacia esta variedad. 

Una explicación a esta ambivalencia podría ser que en España no existe el fenómeno del voseo 

sino que en España se usa el vosotros/as vuestro/a(s) para la segunda persona del plural y en 

casos de reverencias. Los informantes señalan que la variaciones (a) “usted”, (b) “ustedes” y (c) 

“vos” lo enseñan siempre y cuando se mencione en el manual de enseñanza, es decir el libro de 

texto. 

4.3.2 Es importante que los alumnos conozacan la variación de los siguientes aspectos 

fonéticos. Señala tu grado de acuerdo o desacuerdo con las opciones: 

a) la distinción entre la pronunciación de la S /s/ y la Z /θ/  

b) los sonidos de la LL/ʎ / y la Y/ʝ/  

c) el yeísmo con rehilamiento [z] (característica del español rioplatense)  

d) la pérdida de la /d/ final (pared/ pare)  

e) la aspiración de la /s/  
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Respecto al plano fonológico la amplia mayoría de los informantes, tanto españoles, suecos 

como latinoamericanos, están de acuerdo con que es importante mencionar que el español tiene 

diferentes maneras de pronunciar para que los alumnos conozcan con más profundidad el 

idioma; “olika sätt att uttala på som tillhör spanska språket”
24

, precisa un informante sueco.  

¿Te parece importante enseñar a los alumnos las variaciones en el plano fonológico? 

 Informantes de España Informantes de Suecia Informantes de 

América Latina 

Todos los 

informantes 

 TA 

% 

A 

% 

I 

% 

D 

% 

TD 

% 

TA 

% 

A 

% 

I 

% 

D 

% 

TD 

% 

TA 

% 

A 

% 

I 

% 

D 

% 

TD 

% 

A 

% 

I 

% 

D 

% 

a. 50 0 0 0 50 60 13 7 13 7 29 36 21 7 7 63 9 28 

b. 0 50 0 0 50 67 26 0 7 0 36 36 21 7 0 72 9 20 

c. 0 50 0 0 50 27 40 20 13 0 7 36 21 21 15 53 14  33 

d. 0 50 0 0 50 26 47 7 13 7 14 29 29 14 14 55 12 33 

e. 0 50 0 0 50 40 40 7 13 0 14 36 21 14  15 60 9 31 

Tabla 10 Ítem 8 Las frecuencias de las opiniones de los informantes hacia la enseñanza de las variaciones 

fonológicas en porcentaje en referencia al origen de los informantes.  

Los informantes de los tres grupos están de acuerdo que se debe enseñar la opción (a), es decir 

la distinción entre la pronunciación de la S /s/ y la Z /θ/ con un 50% o más. Un 73% de los 

suecos está totalmente de acuerdo con la enseñanza de la distición de /s/ y /θ/, a nuestro 

entender es un reflejo de la exactitud con la que cada fonema en sueco debe ser pronunciado, 

caso contario podría ocasionar malentendido; como en el caso de la palabra kör la 

pronunciación genera  dos significados diferentes; kör (manejar/conducir) o kör (coro) y la 

palabra man cuenta con tres acepciones diferentes; man (hombre), man (crin o tusa del caballo) 

y man (uno, en general). Un 50% de los informantes españoles aduce que distinguir la /s/ y /θ/ 

les puede ayudar a escribir mejor “sin equivocar las s con las z”, sin embargo, el 50% restante 

está en total desacuerdo con estas opiniones. 

Lo curioso es que un 65% de los latinoamericanos eligen el fonema /θ/ como característica más 

destacada de la variedad peninsular, ya que no es propio de latinoamérica. La opción (b) sobre 

la enseñanza de los sonidos de la LL/ʎ / y la Y/ʝ/ l fue elegida en mayor incidencia por los 

profesores suecos con un 93% y latinoamericanos con un72%, mientras que solo un 50% los 
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 Diferentes modos de pronunciar que pertenecen al idioma español. 
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españoles muestran estar de acuerdo. El resto de alternativas como la pérdida la ‘d’ final, la 

aspiración de la /s/ y el yeísmo con rehilamiento [z] deben ser mencionadas en el aula porque 

los alumnos “deben conocer las variedades, ya que el español es muy variado”, expresa un 

informante.  

4.3.3 “Menciona qué material utilizas cuando les enseñas a tus alumnos sobre la cultura del 

mundo hispanohablante” 
 

a) películas y/o documentales 

b) series 

c) grabaciones de conversaciones 

d) música de artistas populares  

e) periódicos/revistas 

f) libro  

g) otro  
 

 

Menciona qué material utilizas cuando les enseñas a tus alumnos sobre la cultura del mundo 

hispanohablante 

 Informantes de España Informantes de Suecia Informantes de 

América Latina 

Todos los 

informantes 

 % % % % 

a. 100 87 85 90 

b. 25 47 64 45 

c. 50 80 50 60 

d. 100 87 93 93 

e. 25 40 71 45 

f. 0 27 21 16 

g. 0 40 50 30 

Tabla 11 Pregunta 12 El material didáctico empleado para mostrar la cultura del mundo hispanohablante en 

relación al origen de los informantes.  

 

La pregunta era del tipo respuesta múltiple, así que podían seleccionar todas las alternativas que 

quisieran. Los porcentajes en la tabla 11 muestran que el 93% de todos los informates 

identificaron la opción (d), osea el uso de “música de artistas populares” y un 90% elige la 

opción (a), es decir películas y/o documentales. Asi mismo, un 60%, del total de los 

informantes revelan que usan grabaciones de conversaciones, la opción (c). Por otro lado, 

observamos que un número considerable de latinoamericanos, un 71% emplea la opción (e), es 

decir la lectura de periódicos/revistas para exponer los aspectos de variación dialectal. De este 

modo es posible que los profesores logren mostrar las variedades escritas de la lengua, pero 

existe el riesgo que con la lectura no se logre el mismo efecto que con los métodos 

anteriormente citados.  
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4.4 Factores que influyen en la enseñanza de las variaciones lingüística 

Para medir el grado de aproximación de los alumnos hacia las variedades hemos considerado 

conveniente tres factores; las actitudes de los alumnos hacia las variaciones lingüísticas, el 

contenido y la proporción de las variedades en los manuales y el tiempo dedicado a aspectos 

culturales. De este modo los informantes van a darnos una idea de la situación actual de la 

enseñanza de variedades en la clase de ELE. 

4.4.1 “¿Cómo crees que es la posición de los alumnos hacia las variedades del español?” 

Los profesores describen que para que los alumnos puedan distinguir las variedades es 

importante que tengan un nivel de conocimiento del idioma más elevado. En el nivel de 

principiantes, no son muy conscientes de ello y en consecuencia les es indiferente. Más 

adelante a la pregunta “¿Cómo crees que es la posición de los alumnos hacia las variedades del 

español?” los encuestados respondieron que a los estudiantes de ELE el aprendizaje de las 

variedades les parecen interesantes y difíciles, sobre todo con términos o expresiones de 

canciones que son populares como el regetón puertoriqueño, el cual encuentran enriquecedor y 

descubren que el español es un idioma muy rico en vocabulario. Un profesor de latinoamérica 

opina que a los alumnos “les parece agradable , pero al mismo tiempo les crea insertidumbre en 

cuanto a la entonación, y algunos dialectos algunas veces son difíciles para ellos de 

comprenderlos”. Otro informante español menciona que para los principiantes es difícil 

escuchar las diferencias y dominarlas; “esas variaciones precisan un nivel muy alto del idioma 

que no tienen mis alumnos son variaciones que se alcanzan mucho más tarde cuando el 

dominio de la lengua es muy alto”. Esto significa que el deseo de integrarse es un factor 

decisivo en el aprendizaje de una variedad, tal como señala Gardner (1982: 134 citado por 

Andersson, 2011: 32). 

4.4.2  “¿Con qué frecuencia enseñas aspectos culturales del mundo hispánico?” 

 
a) una vez al mes (40min) 
b) dos veces al mes (60min) 
c) una lección por semestre 
d) dos lecciones por semestre 

 

Cabe resaltar que un 31% de los latinoamericanos no ha contestado a la pregunta. Una de las 

razones podría ser que los profesores no encuentraron una opción de respuesta relevante. Sin 

embargo, un 50% de los informantes de España menciona que dedica 40 minutos al mes a la 
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presentación de aspectos culturales del mundo hispánico, mientras que el 60% de los 

informantes de Suecia y un 31% de los informantes de America Latina afirman que dedican 60 

minutos al mes, osea 20 minutos más que los españoles. Además un 50% de los profesores 

españoles indicaron la opción (c) que dice “una lección por semestre”. Los resultados se 

recogen en la tabla 12. 

¿Con qué frecuencia enseñas aspectos culturales del mundo hispánico? 

 Informantes de España Informantes de Suecia Informantes deAmérica 

Latina 

Todos los 

informante 

 % % % % 

a. 50 27 25 35 

b. 0 60 31 30 

c. 50 13 0 21 

d. 0 0 13 4 

Tabla 12 Pregunta 14 Frecuencia con la que se enseñan los aspectos culturales según el origen de los informantes.  

 

4.4.3 “¿Qué variedad dialectal tiene el manual que usas en la enseñanza?” 

a) Español de la península (hablado en España) 

b) Español américano (hablado en América Latina) 

c) El texto tiene el español de la península con algún capítulo que presenta la variedad de 

América Latina 

 

Los resultados en la tabla 13 de abajo, revelan que el manual de enseñanza contiene sobre todo 

el español de la penísula con algún capítulo que presenta la otras variedades del español. Un 

75% de españoles, un 86% de suecos y un 75% de latinoamericanos sostiene usar este tipo de 

bibliografía. 

 

¿Qué variedad dialectal tiene el manual que usas en la enseñanza? 

 Informantes de España Informantes de Suecia Informantes de 

América Latina 

Todos 

 % % % % 

a. 25 7 25 19 

b. 0 7 0 2 

c. 75 86 75 79 
Tabla 13 Pregunta 11 La variedad dialectal del manual utilizado por los informantes en la enseñanza de ELE en 

Suecia. 

 

Un informante latinoamericano asegura que:  

 
“no existen ya libros de texto que tengan sólo un capítulo de español latinoamericano. Hay 

libros que parten de ciertas regiones, por ejemplo ‘Dos semanas en julio 8’ es de un viaje a 

Perú. Lo más común ahora es encontrar libros de textos con riqueza cultural de diferentes 

países. También se tiene que considerar que el español no solo se habla en España o 

latinoamérica, hay español en Estados Unidos, en África, Asia”. 
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Por lo tanto, se concluye que son las editoriales las que poseen mayor conocimiento y publican 

los materiales haciendo uso de las variedades del español.  

4.5 Resumen de los resultados 

El cuestionario muestra que más del 70% de los informantes considera que se debería enseñar 

ambas variedades de la lengua española, tanto de España como de América Latina. El 30% 

tiene como preferencia el impartir el español de España. Sin embargo, ninguno de los 

informantes considera que se deba llevar a cabo el proceso de enseñanza/aprendizaje 

únicamente en español de América Latina.  

Este punto de vista, el impartir la variedad peninsular, es más frecuente entre los profesores de 

España y los que enseñan en la escuela primaria. La misma opinión predomina, pero en menor 

grado entre las mujeres, las personas mayores y aquellos con mayor experiencia en la 

enseñanza de ELE. Sin embargo, los resultados deben interpretarse con cautela ya que el 

número de encuestados fue limitado y relativamente pocos profesores proceden de España en 

comparación con los grupos de América Latina y Suecia. 

Uno de los factores que probablemente ha influenciado más las respuestas de los informantes es 

su origen (Silva-Corvalán, 2001: 99; Moreno Fernández, 2010: 233). El cuestionario muestra 

que principalmente los profesores de España prefieren enseñar su propio idioma. Algo no 

esperado es que los profesores de América Latina en mayor medida que los profesores de 

Suecia prefieran la variedad peninsular en las clases. La razón, probablemente, es que haya una 

opinión generalizada en muchos países de América Latina de que el español originario de 

España es el mejor. Esta misma posición o idea también se visualiza en las respuestas a la 

pregunta de donde se habla el mejor español.  

Todos los profesores que respondieron la encuesta consideran importante enseñar sobre las 

diferencias del español en diferentes partes del mundo y cómo el idioma difiere entre países. 

Sin embargo, este conocimiento debe adaptarse al nivel de los estudiantes e implementarse de 

manera progresiva en los niveles superiores. Es decir, cuanto mayor sea el conocimiento de los 

estudiantes mayor empeño se puede poner en estas diferencias. Un alto porcentaje, en algunos 

casos más del 90%, usa canciones, películas y conversaciones grabadas en el aula. Cuatro de 

cada cinco informantes usan también manuales en los que los capítulos tratan sobre el español 
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que se usa en otros países además de España. Por consiguiente, observamos que hay una actitud 

positva por parte de los profesores de incluir la variedad diatópica en el aula de español. 

5 Conclusiones  

Este estudio se ha propuesto averiguar las actitudes de los profesores de ELE, procedentes de 

España, Suecia y Latinoamérica, al respecto de la enseñanza de las variedades del español en 

Suecia. Además, intentamos responder a las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son 

las actitudes hacia las variedades del español?; ¿Existe una convergencia o falta de 

convergencia entre los profesores de los diferentes grupos? 

La hipótesis de este trabajo tiene origen, en que la preferencia dialectal de los profesores es el 

modelo de su propia habla, y en el caso de una desvalorización, las actitudes de los profesores 

van a coincidir con los prejuicios lingüísticos comunes de la zona geográfica a la que 

pertenecen. Asumimos pues, que los profesores de procedencia española y sueca, favorecerán 

el modelo culto peninsular y los profesores procedentes del otro lado del Atlántico se inclinarán 

por el modelo lingüístico más orientado hacia la norma Latinoamericana.  

Los datos recopilados para la realización de este estudio son demasiado limitados, por lo que se 

descarta generalizar los resultados obtenidos. Aún no siendo concluyente lo aportado por los 

informantes, si contribuye claramente al mejor conocimiento del modo en el que el profesorado 

imparte y trasmite la lengua a sus discentes, teniendo en cuenta la elevada demanda en las dos 

últimas décadas y siendo Suecia un país de habla germana. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación procedemos a exponer las conclusiones de esta 

investigación: 

Analizando los resultados obtenidos de los informantes de origen España, Suecia y América 

Latina, se puede observar que una clara mayoría opina, que la enseñanza de ambas variedades 

del español deben incorporarse en el aprendizaje de la segunda lengua impartida en las escuelas 

suecas. 

Una minoría considerable favorece el español de España. Dicha inclinación se observa con más 

intensidad entre los profesores de origen español y, en menor grado, entre los profesores 
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nacidos en Suecia u otros países europeos. Es obvio, que el factor que determina dicha 

elección, es la de solidarizarse con el sentimiento de pertenencia al propio grupo étnico. 

El grupo de informantes jóvenes, de ambos sexos, y los informantes de sexo masculino, 

muestran una predilección clara por la enseñanza de ambas variedades del español.  

En relación al nivel académico de los informantes y el nivel escolar al que imparten los 

contenidos, los resultados evidencian que los profesores con poca formación académica y que 

enseñan en primaria, favorecen en gran medida al español de España. Sin embargo, los 

resultados deben interpretarse con cautela ya que el número total de encuestados fue limitado y 

relativamente pocos profesores proceden de España, en comparación con los grupos de 

América Latina y Suecia. Estas actitudes positivas hacia la variedad peninsular, por pocas que 

sean, contribuyen a la popularidad, y por ende a la vitalidad del español peninsular en la 

sociedad Sueca. Cabe resaltar la observación de un informante, al respecto de la corta distancia 

entre Suecia y España, en comparación con América Latina, lo que favorece una visión 

pragmática de la utilidad de la variante penínsular. 

El estudio también muestra, que el uso de todas las variedades de la lengua en los distintos 

libros de textos, decide el contenido en la enseñanza del español como segunda lengua. 

Predominan manuales basados en el español de España, con capítulos que muestran la variedad 

del español de América Latina.  

El uso de materiales didácticos suplementarios, entre los que destacan canciones y películas, es 

otra manera de incorporar los aspectos de variación dialectal. Cabe mencionar que la nueva 

tecnología, en particular las redes sociales, aumentan la presencia de contenidos de origen 

latinoamericano, como por ejemplo el impacto global de la canción “Despacito”. 

Los profesores de ELE en Suecia, detectan que hay una actitud positiva entre los alumnos hacia 

todas las variedades y variaciones lingüísticas del español, a pesar de que estos puedan 

ocasionarles ciertas dificultades en su aprendizaje. 

Ante el reto de enseñar idóneamente la lengua y que los discentes alcancen un efectivo nivel 

del Español, es de vital importancia conocer el grado linguístico del alumno. La adquisición de 

las diferentes variedades del idioma está vinculado al punto de partida del discente y en 

consecuencia, mejorar su competencia comunicativa futura. En términos generales, los 
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profesores intentan mantener un equilibro entre el conocimiento de las variedades de la lengua 

española y el nivel en el que se encuentran los alumnos para lograr un aprendizaje significativo.  

Este estudio indica que las actitudes positivas de los profesores hacia las diferentes variedades 

puede mejorar la competencia comunicativa de los alumnos de español como segunda lengua 

en Suecia. Se considera importante, para futuras investigaciones, aumentar el tamaño de los 

grupos de informantes con el fin de obtener resultados más fiables, afinando las cuestiones y 

enfoques de los planteamientos hipotéticos, como por ejemplo mediante la técnica de los pares 

falsos. 
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Apéndice 

Anexo I: Encuesta 

Cuestionario para profesores de ELE: Actitudes hacia las variedades del español 

file:///E:/Encuesta.pdf
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Anexo II: Tablas 

 

 España 

 

Suecia América Latina Todos los 

informantes 

 Prome

dio 

Desv. 

estándar 

Promedi

o 

Desv. 

estánd

ar 

Promedio Desv. 

están

dar 

Prome

dio 

Desv. 

estándar 

a) usted 2,75 1,09 2,80 0,98 2,79 0,94 2,79 0,98 
b) ustedes 2,50 0,87 2,60 1,08 2,64 1,17 2,61 1,10 
c) vos 2,0 1,00 2,07 0,85 2,14 0,99 2,09 0,93 
d) vosotros 3,50 0,50 3,47 0,81 3,29 0,80 3,39 0,78 
e) P.prefecto 3,50 0,50 3,53 0,81 3,21 1,01 3,39 0,89 
f) P. indefinido 3,50 0,50 3,47 0,62 2,86 1,60 3,21 1,17 

Tabla 13 Ítem 6 Variaciones de aspectos gramaticales. 

 

 

 
Tabla 14 Ítem 6 Tabulación de respuestas de las variaciones de aspectos gramaticales y léxicos 

  



 

47 

 

 
 España Suecia América Latina Todos los 

informantes 

El español de: % % % % 

a) España 75 60 38 58 

b) Mexicano   6 2 

c) Argentino  13 0 4 

d) Colombiano 25 7 19 17 

e) Peruano  7 6 4 

f) Chileno   6 2 

g) El caribeño (Cuba, 

Puerto rico) 

    

h) Nicaragüense     

i) Dominicano     

j) Boliviano     

k) Otro  13 25 13 

Tabla 15 Pregunta 9 Nacionalidades elegidas como representante de la comunidad hispanohablante en relación 

con el país de origen de los informantes. 

 


