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Resumen:   
  

En este estudio se analizan las actitudes lingüísticas de cinco profesores que enseñan 

español como lengua extranjera en Lidköping, Suecia, hacia siete variedades estándares 

de la lengua española. Cuatro de los profesores tienen español como lengua materna y 

uno de ellos no. El estudio está dividido en dos partes: la primera parte es una entrevista 

directa donde se obtienen datos como: variedad con la cual se identifican los 

participantes, contacto con otras variedades, gusto por las variedades entre otras; en la 

segunda parte, los participantes escucharon las siete variedades y contestaron unas 

preguntas a través del método verbal guise y mediante un cuestionario se analizaron las 

actitudes de las dimensiones de estatus y de solidaridad. Los resultados obtenidos 

fueron que los profesores que tienen el español como lengua materna se identificaron 

con la variedad de sus países, pero el profesor cuya lengua materna es el sueco se 

identificó con la variedad mexicana. Las variedades que recibieron actitudes positivas 

fueron la mexicana, la argentina, la peruana y la variedad española (castellana). Esta 

última recibió actitudes positivas dentro de la dimensión de estatus, pero no en la 

dimensión de solidaridad.  

 
 
 
 
 
  

Palabras clave: Profesores de español como lengua extranjera, actitudes, 

sociolingüística, verbal guise. 
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1. Introducción 

 

La enseñanza de la lengua española empieza a través de una de sus variedades, ya que 

como afirma Moreno Fernández “en el momento de enseñar y de aprender una lengua 

no es posible hacerlo si no es a través de una de sus variedades” (Moreno Fernández, 

2010:15). La lengua española es oficial en 21 países (Fernández, Otero, 2007:11) de 

los cuales 19 de ellos están en Latinoamérica. Cada región ha hecho suya la lengua 

española, lo que ha dado origen a las variedades, pero a la vez, conserva una unidad 

por contar con “un solo modelo ortográfico y con un modelo gramatical y léxico 

compartido en su esencia, por millones de hablantes” (Moreno Fernández, 2010:120).  

Los países con mayor número de hispanohablantes en el mundo son: México, 

Colombia, España, Argentina, Perú, Venezuela y Chile (C.VC, 2016:5).  El Instituto 

Cervantes afirma que el español, que ocupa el segundo lugar del mundo como lengua 

materna y es hablada por cerca de 559 millones de personas en el mundo “incluyendo 

los hablantes de dominio nativo, los de dominio limitado y los estudiantes de español 

como lengua extranjera” (C.VC, 2016:5), es decir, los hablantes de dominio nativo son 

las personas que tienen el español como lengua materna, mientras que los hablantes de 

domino limitado son las personas que tienen el español como segunda lengua. El 

español como lengua extranjera es estudiada por cerca de 8 millones de personas de las 

cuales aproximadamente 216 000 son de Suecia, ocupando así el noveno lugar a nivel 

mundial (C.VC, 2016:10).  

El departamento de educación y formación de la Unión Europea, hace hincapié en la 

importancia del aprendizaje de dos lenguas además de la materna para ser competitivo 

y crear puentes entre personas dentro de la Unión Europea por la diversidad de 

lenguajes que hay (European Commission, 2017).  El sistema escolar sueco cumple 

con este requisito, al llegar al séptimo grado los alumnos pueden escoger una tercera 

lengua1 entre las siguientes opciones: alemán, francés y español. Skolverket2 menciona 

que uno de cada cuatro estudiantes elige el español como lengua extranjera. Las 

estadísticas del año 2014 muestran que 21 703 alumnos estudian español desde el nivel 

                                                         
1 Los alumnos suecos estudian inglés desde tercer grado y después del sexto pueden escoger otra 
lengua. 
2 Es la institución educativa que regula las normas escolares en Suecia. 
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secundaria3 hasta el nivel de preparatoria4.  Lo antes mencionado es relevante debido a 

que nuestro estudio se realiza en Suecia y nos queremos enfocar exclusivamente en el 

nivel de secundaria. 

En el artículo publicado por Hultman (2017), en Lidköping el 18 de octubre del 2017 

se comenta que, en el periodo de otoño del 2017, cincuenta alumnos de Lidköping no 

pudieron obtener su primera opción al escoger una lengua extranjera, debido a la falta 

de profesores, siendo español la más concurrida (Hultman, 2017).  En el mismo artículo 

de Hultman, Camilla Brolin, quien es la encargada del área escolar en Lidköping, 

menciona que los directores de las escuelas tienen la responsabilidad de contratar 

profesores que tengan licencia, pero no siempre es así.  La popularidad de la lengua 

española unido a la escasez de profesores de español ha abierto una puerta laboral para 

personas de habla hispana en Suecia que no siempre son de España. 

Por la cercanía geográfica entre Suecia y España se podría pensar que la variedad 

castellana es la que tiene más prestigio en Suecia, pero ¿cuál es la realidad?, ¿qué 

variedad han aprendido los profesores?, ¿con qué variedades han convivido?, ¿con 

cuáles se identifican?, ¿cuál eligen al momento de enseñar español?, ¿qué actitud tienen 

hacia diversas variedades? Estas son las preguntas que nos hemos planteado en nuestro 

estudio para poder averiguar cómo son las actitudes de profesores de español como 

lengua extranjera en Suecia hacia siete variedades de la lengua española. 

Los profesores, sean nativos o no, son una pieza clave en la enseñanza de la lengua 

española. Cada uno de esos profesores puede recurrir a diversos métodos de enseñanza. 

No obstante, enseñar la lengua española va más allá de reglas gramaticales. Tiene que 

ver también con los profesores como personas y cómo ellos perciben la lengua que 

están enseñando. Eden Fairweather (2013), quien ha hecho un estudio similar para 

profesores de ELE (español como lengua extranjera), menciona lo siguiente: “Cuando 

enseñamos una lengua transmitimos nuestros conocimientos sobre ella, pero también 

nuestros pareceres y prejuicios acerca de cómo es y cómo debe ser la lengua, por 

verídicos o erróneos que sean” (Fairweather, 2013:7).  Lo antes mencionado nos lleva 

a pensar que los profesores sea que tengan el español como lengua materna o no, han 

aprendido cierta variedad de la lengua española, han viajado a algunos países de habla 

hispana o han convivido con personas de diferentes variedades del español. Todas esas 

                                                         
3 En sueco högstadiet 
4 En sueco gymnasiet 
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experiencias podrían crear pareceres y prejuicios hacia ciertas variedades, las cuales 

intentaremos investigar.  

Nuestro punto de partida será averiguar con cual variedad se identifican los profesores, 

cómo es su historia con la lengua española, para después poder estudiar las actitudes 

que tienen los profesores hacia diversas variedades. Silva-Corvalán menciona que “las 

actitudes, positivas o negativas, pueden ser un indicio del futuro de un fenómeno 

variable en cuanto a la posibilidad de que alguna de las variantes se convierta en la 

norma lingüística categórica” (Silva-Corvalán, 2001:63), en el caso de Suecia, la 

variedad castellana podría convertirse en la norma lingüística, pero ¿Hasta dónde es 

una realidad? 

Eden Fairweather en su estudio Las actitudes de profesores de español como lengua 

extranjera (ELE) hacia variedades dialectales del español realizó una encuesta a 

profesores de Colombia, España y Estados Unidos para averiguar hacia qué variedad 

tenían preferencia los profesores. Los resultados de este estudio mostraron que los 

profesores españoles no demostraron preferencia alguna hacia la propia variedad o 

cualquier variedad lingüística. Por otra parte, los profesores colombianos mostraron 

una preferencia notoria hacia su propia variedad; mientras que los profesores 

estadounidenses eligieron la variedad peninsular como la de prestigio (Fairweather, 

2013).   

Algunos estudios muestran que existe una tendencia entre profesores que tienen 

variedades diferente al castellano peninsular, esta tendencia consiste en que los 

profesores cambian su manera de hablar para mostrar la variedad de prestigio. Esto lo 

podemos observar en el estudio de Kelle (2006) donde se afirma que “muchos 

profesores, incluso hablantes nativos latinoamericanos, han tenido que renunciar a su 

variante materna bajo la alegación de que se necesita priorizar una lengua patrón que 

suele identificarse con el castellano peninsular” (Kelle, 2006:26) lo cual coincide con 

el estudio de Martínez Arboleda quien muestra que hay una tendencia de los profesores 

españoles con acento meridional  a cambiarlo por el castellano para mostrar a sus 

alumnos la variedad más prestigiosa (Martínez Arboleda 2007:134). En el 2013 la 

revista Signos publicó un estudio realizado por María Antonieta Andión llamado Los 

profesores de español segunda/lengua extranjera y las variedades: Identidad dialectal, 

actitudes y prácticas docentes en el cual a través de cuestionarios entrevistó a 

profesores de diferentes nacionalidades. Los resultados de este estudio mostraron que 
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los profesores que tienen el español como lengua materna prefieren la variedad 

castellana al momento de enseñar: “la mayoría declara enseñarla, aunque no sea su 

propia variedad” (Andión, 2013: 168). En nuestro estudio investigamos la tendencia 

antes mencionada existe entre los profesores. 

Los estudios antes mencionados han utilizado el método directo de la entrevista para 

medir actitudes y han obtenido resultados muy valiosos, pero en ninguno de ellos se ha 

utilizado ningún método indirecto. Nuestra intención es estudiar las actitudes de 

profesores de español como lengua extranjera utilizando tanto el método directo como 

el método indirecto verbal guise, el cual ha sido usado en diferentes estudios de 

actitudes lingüísticas (véase 2.4). De esta manera consideramos que nuestro estudio 

puede dar otra perspectiva y mostrar que sí es posible usar dicho método en este tipo 

de estudios. 

Cabe mencionar que debido a que es un estudio sociolingüístico utilizamos la palabra 

variedad en vez de dialecto para evitar connotaciones despectivas que pueda haber 

hacia ese término ya que algunas personas poseen un concepto equivocado de la palabra 

dialecto. “El problema de connotaciones populares negativas de dialecto se ha evitado 

en cierto modo en los estudios de sociolingüística con el uso del término dominio de 

variedad de lengua” (Silva-Corvalán, 2001:14).  

 
 
 

2. Objetivos, material y método 

2.1 Objetivos de estudio 

 

El objetivo de nuestro estudio es investigar qué actitudes tienen los profesores de 

español a nivel secundaria en Suecia hacia siete variedades de la lengua española. 

Debido a la imposibilidad de hacer nuestro estudio en todo el país, nos enfocamos en 

Lidköping que es una ciudad situada en la región de Västra Götaland al sudoeste de 

Suecia.  

Partiremos de las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuál es la variedad con la cual se identifican los profesores de español ? 

¿Cambian los profesores la variedad con la que se identifican por la variedad castellana 

al momento de enseñar?  

¿Qué actitudes tienen hacia las variedades mostradas? 
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2.1.1 Hipótesis 

 

En cuanto a la identidad, y basándonos en el estudio de Eden Fairweather (2013), 

creemos que el profesor no nativo podría identificarse con la variedad castellana debido 

a la tendencia mostrada en el estudio mencionado, mientras que los profesores 

latinoamericanos se identificaran con la propia. 

Diversos estudios muestran que existe una preferencia por la variedad castellana 

peninsular, basándonos en eso suponemos que dicha variedad tendrá actitudes positivas 

entre los profesores. 

 

2.2 Los participantes 

 

En el municipio de Lidköping se enseña español en una escuela de bachilleres, en tres 

escuelas secundarias públicas y en una escuela secundaria privada. Nosotros enviamos 

a todos los profesores la invitación a participar en nuestro estudio, pero solo los 

profesores de dos de las escuelas secundarias públicas pudieron participar. Los 

participantes de nuestro estudio trabajan activamente como profesores de español, han 

adquirido estudios universitarios en la lengua española y han enseñado más de dos años 

en Suecia.  Nuestro estudio fue realizado en dos escuelas secundarias de Lidköping y 

participaron cinco profesores; cuatro nativos y uno no nativo de los cuales tres son 

mujeres y dos hombres.  

 

 

2.3 Las variedades de la lengua española a considerar 

 

En la introducción se ha mencionado que las variedades de la lengua española son 

muchísimas debido a que se habla en 21 países y se encuentran distribuidas en 

diferentes continentes, por eso hemos elegido las variedades que poseen mayor número 

de hablantes. Las variedades seleccionadas son: México, Colombia, España, Argentina, 

Perú, Venezuela y Chile. Cada país tiene diversas variedades, debido a ello vamos a 

concentrarnos en las variedades habladas en las capitales, es decir, la forma estándar. 
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2.4 El método 

 

Según Peter Garrett, existen tres tipos de métodos para medir actitudes: a) El 

acercamiento directo, b) el acercamiento indirecto y c) el tratamiento de estudios de la 

sociedad (Garrett, 2010:37-47) lo cual coincide con Andersson al citar a Ryan, Giles y 

Hewstone que además de coincidir en los tres métodos afirman que “One method is no 

better than the other but is producing results at different levels of analysis” (1988, 

citados en Andersson, 2016: 50).  Nuestra intención es explorar también niveles que no 

se han estudiado. 

En la introducción mencionamos algunos estudios de actitudes que son similares al 

nuestro en los cuales solo es usado el método directo. Nosotros usamos dos de ellos; el 

acercamiento directo y el indirecto. De esta manera tendremos diferentes ángulos de 

estudio. 

Dentro de los métodos directos usamos la entrevista a través de un cuestionario 

electrónico para poder obtener información personal, conocimiento, familiarización y 

preferencias hacia las siete variedades antes mencionadas. Todas las preguntas con 

excepción a las personales son de opción múltiple.  

Según Garrett, hay dos métodos indirectos que son usados para medir actitudes, uno es 

matched guise, el cual lo define como” a technique of eliciting attitudinal responses 

from informants by representing them with a number of speech varieties, all of which 

are spoken by the same person.” (Garrett, 2010:229) y el otro es verbal guise, el cual 

es definido como “a technique of eliciting attitudinal responses from informants by 

representing them with a number of speech varieties, each of which is spoken by 

someone who is a natural speaker of the variety” (Garrett, 2010:229).  

Algunos estudios de actitudes utilizan el método matched guise (apareamientos 

disfrazados en español desarrollado por Lambert en 1960) que consiste en grabar a 

personas leyendo un mismo texto en dos acentos o variedades diferentes. Nosotros no 

utilizamos este método debido a “la falta de autenticidad y naturalidad” (Silva-

Corvalán, 2001:63), además de que es difícil encontrar personas que tengan la facilidad 

de hablar en variedades que queremos estudiar (Garret, 2010:62).  

Sin embargo, el método verbal guise utiliza voces de diferentes variedades con 

hablantes nativos de cada variedad “El uso de esta técnica posee la ventaja de trabajar 

con acentos auténticos” (De Meerleer, 2012:10) (n.t.) que en nuestro estudio es de suma 
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importancia debido a que queremos estudiar actitudes hacia siete variedades de la 

lengua española. 

 

2.4.1 Las grabaciones y la presentación de Powerpoint 

 

Las voces de las grabaciones son de personas nativas de cada uno de los países 

mencionados. Cada una de las personas habla en su variedad, menciona una palabra 

característica de su país y explica lo que significa.  Las grabaciones se encuentran en 

una aplicación llamada acentos del español de la página web del periódico el País de 

España. Se recopilaron solo las voces de las variedades (véase 2.3) y se hizo una 

presentación de PowerPoint donde se incluían siete voces, cada voz en una diapositiva 

con su respectivo link para contestar el segundo cuestionario que mencionaremos más 

adelante. 

 

2.4.2 Los cuestionarios 

 

2.4.2.1 Primer cuestionario (método directo) 

Primeramente, se realizó un cuestionario en Google Drive (véase anexo 1) donde los 

profesores podrían contestar de manera anónima preguntas personales. Dichas 

preguntas obtienen información acerca de los profesores, experiencia laboral en Suecia, 

estudios, así como también qué variedad consideran que es la suya además de averiguar 

con qué países han tenido contacto. Esto nos ayuda a conocer la trayectoria de cómo 

han aprendido el español y con qué variedades han tenido contacto a través de su vida. 

También se les pregunta qué variedad enseñan y cuál es la variedad predominante en 

su material de trabajo. Además de qué hacen cuando se enfrentan con una disyuntiva 

de enseñar dos formas. 

 

2.4.2.2 Segundo cuestionario (método indirecto) 

 

El segundo cuestionario se divide en tres partes: reconocimiento de las variedades, 

primeras impresiones de las voces, y medición de actitudes. Para esto los profesores 

recibieron una presentación de PowerPoint con instrucciones y siete diapositivas (véase 

2.4.1).  
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La intención de la primera parte es averiguar si los participantes identificaban las 

variedades con sólo escucharlas. Primero escuchaban hablar a la persona y después 

escogían dentro de las opciones la variedad que ellos creían que era. 

La segunda parte consiste en las primeras impresiones, estas fueron recopiladas a través 

de una pregunta abierta donde los participantes tenían la libertad de contestar sus 

primeras impresiones de una manera más libre.  

La tercera parte consiste en un cuestionario para medir actitudes, el cual consiste en 

contestar preguntas acerca de la valoración de la personalidad de los hablantes a través 

de una escala que va desde “definitivamente sí”,” probablemente sí”, “probablemente 

no” hasta “definitivamente no” y la opción de indeciso. Este cuestionario se encuentra 

en la tesis doctoral de Andersson (2016) y tiene las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Esta persona tiene (o tenía) buenas notas en la escuela?  

2. ¿Es una persona guapa? 

3. ¿Es una persona inteligente? 

4. ¿Es una persona responsable?  

5. ¿Te gusta la persona que habla?  

6. ¿Es una persona en quien puedes confiar?         

7. ¿Te gustaría que esta persona fuera tu vecino/a?       

8. ¿Es una persona graciosa?       

9. ¿Te gustaría tener a la persona que habla como a tu amigo/a? (Andersson, 2016:59) 

 

Las primeras cuatro preguntas muestran la dimensión de estatus y las restantes las 

dimensiones de solidaridad/personalidad. Más adelante en el capítulo tres se explicarán 

dichos conceptos para después en el capítulo cuatro mostrar los resultados obtenidos. 

 

3. Marco teórico 

3.1 Variedad y unidad de la lengua española 

 

Debido a factores históricos, políticos y sociales el español se fue expandiendo a través 

del tiempo desde la península Ibérica donde había diversas variedades (andaluza, 

castellana, canaria, etc.) de la lengua. La migración y colonización contribuyeron a que 

estas variedades se esparcieran a lo largo y ancho del continente americano, en 

diferentes regiones geográficas en lo que ahora es América Latina (Ramírez Luengo, 
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2014:16-17). Esto explica por qué en algunas regiones se hablan ciertas variedades que 

son parecidas a ciertas regiones de España. Silva-Corvalán menciona que “las 

diferencias entre el español de Perú y Venezuela, por ejemplo, puede deberse en parte 

a que a Perú llegaron más castellanos y Venezuela recibió números masivos de 

hablantes canarios” (Silva-Corvalán, 2001:14). 

 Las variedades del español en Latinoamérica fueron enriquecidas por las lenguas de 

sustrato, es decir, algunas características de las lenguas de los grupos indígenas que ahí 

habitaban, las cuales fueron conservadas en el español. Ejemplos de los grupos 

indígenas son: el náhuatl y maya en México, el quechua y mapuche en Sudamérica 

(Ramírez Luengo, 2014:77). Debido a las diferentes variedades indígenas se explica 

por qué al aguacate se le llama palta en Sudamérica y a los frijoles porotos, por dar 

unos ejemplos. Fernández Moreno menciona que “la lengua española, como lengua 

natural es esencialmente variable y presenta una multiplicidad de manifestaciones 

geolectales y sociolectales susceptibles a ser llevadas a su enseñanza” (Moreno 

Fernández, 2000:10).  

Moreno Fernández menciona que los especialistas dividen al español del continente 

americano en cinco regiones: 1. La mexicana y centroamericana, 2. La caribeña, 3. La 

andina, 4. La chilena, 5. La austral. El español de España lo dividen en tres áreas: 1. La 

andaluza, 2. La canaria y 3. La castellana. (Moreno Fernández, 2010:45). Las 

variedades tomadas para el estudio incluyen todas las regiones de Latinoamérica y la 

castellana de España.  

 

3.1.2 La variedad estándar 

 

Para que una variedad sea estandarizada debe tener aceptabilidad en un grupo de 

hablantes dentro de una sociedad, los cuales impongan normas que regulen la legua. 

“Las tres obras básicas de la estandarización o planificación lingüística son: la 

ortografía, la gramática y el diccionario” (Moreno Fernández, 2009:51) 

Tanto en España como en otros países, el castellano es considerada la variedad que más 

prestigio tiene (Moreno Fernández, 2000:67; Kelle, 2006:12 &19). Además, “La 

mayoría de los materiales didácticos para la enseñanza de E/LE proviene de grandes 

editoriales españolas” (Kelle, 2006:12), razón por la cual es de pensarse que la variedad 

del español castellano es la estándar en Suecia. Sin embargo, para Silva-Corvalán “la 

forma estándar o de prestigio de una lengua es simplemente otra realización dialectal 
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más” (Silva-Corvalán, 2001:14). Por esa razón tomamos al español castellano como 

una variedad más en nuestro estudio.   

 

3.2 Actitudes lingüísticas 

 

Diversos autores coinciden en que el término actitud es difícil de definir, por ejemplo, 

Garret menciona, “is not easily defined” (Garrett, 2010:19) y el filólogo Juan Manuel 

Hernández-Campoy cita a Marlene Henerson, Lynn Morris & Carol Fitz-Gibbon y 

menciona “el concepto de actitud, como muchos otros conceptos abstractos, es una 

creación —un constructo.” (Hernández Campoy, 2004:29). En base a las dos 

definiciones mencionadas podemos decir, que es un concepto difícil de definir debido 

a los componentes que la integran que son: el pensamiento, la emoción y la acción. Un 

ejemplo de una definición es la de Allport (1954), citada por Garrett: “a learned 

disposition to think, feel and behave toward a person (or object) in a particular way” 

(Garrett, 2010:19) la cual coincide con la definición de Marlene Henerson, Lynn Morris 

& Carol Fitz-Gibbon citada por Hernández-Campoy “es una herramienta útil para 

observar orden y consistencia en lo que la gente dice, piensa y hace” (Hernández 

Campoy, 2004:29).  Tomando como base las definiciones antes mencionadas podemos 

decir que las actitudes lingüísticas son los pensamientos, sentimientos y 

comportamientos de las personas hacia las lenguas y sus hablantes.  

Diferentes investigadores coinciden en que las actitudes están estructuradas por tres 

componentes. El componente cognitivo, el evaluativo y el conativo. El primero se 

refiere a lo que la persona sabe y ha aprendido a lo largo de su vida, el segundo se 

refiere al valor emocional que el individuo da a los objetos y el último es la mezcla de 

los dos primeros que se concreta en una acción o comportamiento (Andersson, 

2016:27) (Garrett, 2010:23). El componente cognitivo en nuestro estudio es la historia 

de cómo aprendieron el español nuestros participantes a lo largo de su vida, si lo han 

adquirido como lengua materna o segunda lengua y cuánto tiempo han vivido en 

Suecia. El componente evaluativo será el valor que ellos le dan por lo que son o por las 

influencias que han tenido a lo largo de su vida. El componente conativo es la acción 

que los profesores toman al elegir qué variedad enseñar. 

Los estudios de actitudes lingüísticas son de gran importancia porque “dan información 

acerca de los hablantes mismos, su posición dentro de un grupo social, sus valores y 

prejuicios lingüísticos y la clase de persona que son o les gustaría ser” (Silva-Corvalán, 
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2001:63). Por otro lado, Baker compara el estudio de las actitudes como una 

investigación de mercado, es decir, para ver la tendencia a futuro del comportamiento 

del lenguaje en la sociedad. (Baker,1992 :30). En nuestro estudio queremos averiguar 

qué actitudes tienen los profesores hacia ciertas variedades de la lengua española para 

poder ver la tendencia al momento de presentarla como lengua extranjera. 

 

Varios investigadores coinciden en que el lenguaje es un símbolo de identidad dentro 

de un grupo de personas, por ejemplo, Trudgil menciona que “Language, as we have 

seen, is not simply a means of communicating messages. It is also very important as a 

symbol of identity and group membership” (Trudgil 1995:184) y Moreno Fernández 

menciona que “Se puede decir que las actitudes lingüísticas tienen que ver con las 

lenguas mismas y con la identidad” (Moreno Fernández, 2005:178). Además, ambos 

autores coinciden en que la relación lenguaje- identidad puede generar actitudes 

positivas o negativas hacia las lenguas y sus usuarios. Nosotros estudiaremos las 

actitudes de siete países y “Una variedad lingüística puede ser interpretada, por tanto, 

como un rasgo definidor de la identidad” (Moreno Fernández, 2005:178). Vamos a 

averiguar con qué variedades se identifican los profesores y cual presentan a sus 

alumnos. 

Moreno Fernández hace referencia al modelo bidimensional creado por Giles y Ryan 

(1982) para medir actitudes que son: la dimensión de estatus y la dimensión de 

solidaridad y los explica de la siguiente manera: 

Los ámbitos de la escuela, la administración y el trabajo suelen responder a un patrón sociolingüístico 

el que se da gran importancia al estatus social, mientras que en los ámbitos de la familia y el vecindario 

destacan unos usos sociolingüísticos en los que prima el concepto de solidaridad. (Moreno Fernández, 

2005:184) 

En otras palabras, podemos decir que la dimensión de estatus es la pauta para seguir 

impuesta por la sociedad a través de los medios de comunicación, administrativos, 

escolares, laborales que dan cierto nivel social o prestigio a ciertas variedades sobre 

otras. La dimensión solidaridad muestra las pautas referentes a la identidad, sentido de 

pertenencia, creencias, orgullo étnico características similares al hablar, entre otras. 

Estas dos dimensiones son usadas en nuestro estudio cuando analizamos las actitudes 

que los participantes tienen hacia las siete variedades. 
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4. Presentación y análisis de datos 

 

A continuación, procederemos a presentar los resultados de nuestra investigación. 

Hemos dividido los resultados en dos secciones. La primera describe los resultados 

obtenidos por el primer cuestionario que contiene diferentes preguntas que nos 

ayudaron a obtener información personal de los participantes, gustos por las variedades 

entre otras. La segunda parte muestra los resultados obtenidos en el segundo 

cuestionario que contestaban después de escuchar las siete voces. En esta sección nos 

encontraremos con el método indirecto verbal guise mencionado anteriormente. 

 

4.1 Resultados del primer cuestionario 

 

El cuestionario se encuentra en el anexo 7.1. A continuación procederemos a mostrar 

los resultados obtenidos. 

 

4.1.1 La variedad que consideran suya 

En este apartado mostraremos los antecedentes de los participantes como, por ejemplo, 

lengua materna, país de origen, años de vivir en Suecia, estudios universitarios en la 

materia de español, años de experiencia y qué variedad consideran suya. 

 
Lengua(s) 

materna (s) 

País de origen Años en Suecia Puntos 

universitarios en la 

lengua española 

Años enseñar 

español en Suecia 

Variedad del 

español que 

consideran suya 

español México 6 Más de 45 4 La mexicana 

español Chile 30 Más de 90 15 La chilena 

español Chile 29 90 6 La chilena 

español Perú 13 Más de 90 10 La peruana 

Sueco Suecia Siempre 45 4 La mexicana 

Tabla 1. Antecedentes de los participantes. 
 
 

La tabla 1 muestra que los participantes nativos consideran la variedad de su país de 

origen como la suya, simultáneamente, el participante no nativo considera la variedad 

mexicana como la suya.  Este resultado es contrario a la hipótesis planteada (véase 

2.1.1) donde se pensaba que el profesor no nativo elegiría la variedad castellana como 

la suya. El resultado mencionado podría deberse a la parte cognitiva que se mencionó 

en el capítulo 3.2, es decir, la manera de cómo han adquirido el lenguaje y lo que han 

aprendido a lo largo de su vida.  En el siguiente apartado podremos profundizar más en 
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el tema y saber con qué países han tenido contacto lo cual nos dará una idea más amplia 

de el por qué se eligió la variedad mexicana sobre la castellana.  

 

 

4.1.2 Contacto con países hispanohablantes 

 

Dentro del cuestionario a los profesores se les preguntó ¿Con qué países ha tenido 

contacto alguna vez en su vida? Ya sea porque ha visitado, vivido o conoce a personas 

de ahí.  La importancia de esta pregunta reside en que los participantes han recorrido 

diferentes caminos, lo cual es la parte cognitiva que mencionábamos anteriormente 

algo que podría afectar la parte evaluativa de las actitudes. La Tabla 2 nos muestra en 

el eje horizontal la lista de países que tuvieron en el cuestionario y en el eje vertical la 

cantidad de participantes, los cuales, están distinguidos por diferentes colores que 

representan el país de origen de los participantes. 

 
 

 

Tabla 2. Cantidad de participantes que han tenido contacto con países hispanohablantes. 

 
 

Estudiando la tabla podemos observar que todos los participantes han tenido contacto 

con personas de España, algo que puede deberse a la cercanía geográfica y al estatus 

que esta variedad posee dentro de la enseñanza de la lengua española. En contraste se 

puede observar que ninguno de los participantes ha tenido contacto con Guinea 

Ecuatorial.  Por otra parte, observamos que cuatro de cinco participantes han tenido 
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contacto con México, Colombia, Uruguay, Perú y Chile seguido por Argentina, 

Ecuador República Dominicana y Cuba. La tabla 2 muestra que los participantes tienen 

historias diferentes y eso podría afectar cómo ellos perciben las diferentes variedades. 

Por ejemplo: el participante de México ha tenido contacto con 15 países, seguido por 

el de Perú con 13, para seguir con el participante de Chile que ha tenido contacto con 

11, mientras que el otro participante chileno con 6 y finalmente, el participante sueco 

ha tenido contacto con cuatro países. 

Volviendo al caso del participante de Suecia que ha elegido la variedad mexicana como 

la suya, podemos observar que puede deberse a que ha tenido mayor contacto con 

personas de México. Al tener una conversación con esa persona mencionó que trabajó 

un tiempo en mencionado país. Por lo tanto, tiene más experiencia y facilidad para 

reconocer y apreciar esta variedad.  

Otro punto para observar es las variedades con las que los participantes tienen contacto 

están dentro de las que poseen mayor número de población. 

 

4.1.3 Gusto por las variedades 

 

En esta sección del cuestionario los profesores recibieron dos preguntas que son las 

siguientes: De las siete variedades ¿Cuál te gusta más? y ¿Cuál te gusta menos? Estas 

preguntas nos permitirán abordar más la parte evaluativa de las actitudes hacia las 

variedades que estamos abordando en este estudio.  

La Figura 1 muestra los porcentajes de las respuestas a los gustos de los participantes 

hacia las diferentes variedades. A la derecha están los porcentajes de las variedades que 

más gustan y a la izquierda están las variedades que menos gustan.  

 
 
 

 Las variedades que más 
gustan 

 Las variedades que menos 
gustan 

 

Figura 1. Gusto por las variedades. 
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Dentro de las variedades que más gustaron entre los participantes están: la peruana, 

seguida por la colombiana, la argentina y la mexicana. En contraste, las variedades que 

menos gustaron fueron la venezolana seguida por la argentina y la chilena. La variedad 

venezolana y la chilena están entre las variedades que más actitudes negativas reciben 

en las partes de nuestro estudio que presentaremos más adelante (véase 4.2.3.3). Cabe 

mencionar que la variedad castellana no está en ninguno de los dos grupos, mientras 

que la variedad argentina se encuentra en ambas. La intensión de preguntar el gusto por 

las variedades de una manera directa es para comparar las respuestas con los resultados 

hechos por el método indirecto (véase 4.2) 

 

4.1.4 Las variedades y los libros de texto 

 

En esta parte del cuestionario intentaremos resumir las respuestas a las siguientes 

preguntas: 

11. De las siguientes variedades del español ¿Cuál es la del libro de sus estudiantes? 

12. ¿Qué variedades se muestran en el libro que llevan sus estudiantes? 

13. ¿Cómo se llama el libro que llevan sus estudiantes? 

14. De las siguientes variedades del español ¿Cuál es la que enseña? 

15. ¿Por qué enseña esa? 

16. ¿Su variedad es la misma que la del libro de sus alumnos? 

17. ¿Qué hace cuando usted conoce alguna palabra, pronunciación o momento 

gramatical diferente al que se enseña en el libro?  (Anexo 7.1) 

 

Todos los participantes contestaron que la variedad castellana es la de su libro de texto. 

Por otro lado, a la pregunta ¿Qué variedades se muestran en el libro que llevan sus 

estudiantes?, todos contestaron la castellana y dos de los participantes contestaron que 

además de esa las variedades chilena, mexicana, argentina y colombiana son mostradas 

en los libros que lleva sus estudiantes.  Esto puede deberse a que estén tan 

familiarizados con su material de trabajo y la experiencia en reconocer las diferentes 

variedades.  

El libro que llevan las dos escuelas secundarias es Gracias de Örjan Hansson y David 

Llanos Saavedra. Y todos los profesores reconocen que la variedad que se lleva en ese 

libro es la española (castellana). 
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Cuando se les preguntó a los participantes ¿qué variedad enseñan? cuatro contestaron 

la castellana y uno respondió la peruana. Esto confirma lo que mencionamos al inicio 

“muchos profesores, incluso hablantes nativos latinoamericanos, han tenido que 

renunciar a su variante materna bajo la alegación de que se necesita priorizar una lengua 

patrón que suele identificarse con el castellano peninsular” (Kelle, 2006:26). 

Al preguntarles el por qué enseñaban la variedad española (castellana), tres de los 

participantes respondieron porque es la de mi manual de trabajo y uno de ellos 

respondió que es la que sus alumnos necesitan y es la que he aprendido. Uno de los 

participantes respondió que enseñaba la variedad peruana porque era la suya. 

Cuando se les preguntó a los participantes si su variedad era la misma que la de sus 

alumnos, cuatro de los participantes respondieron no y uno sí. Esta respuesta coincide 

por parte de los participantes nativos cuando reconocieron la variedad de sus países 

como la suya (véase 4.1.1). En contraste el participante no nativo se contradice ya que 

anteriormente había dicho que su variedad era la mexicana. Tal vez su actitud por la 

variedad mexicana es alta en la dimensión de solidaridad, pero en la de estatus es alta 

la castellana. 

Cuando se les preguntó a los participantes. ¿Qué hace cuando usted conoce alguna 

palabra, pronunciación o momento gramatical diferente al que se enseña en el libro?  

Esta pregunta todos los participantes respondieron que enseñan las dos formas. Esto 

muestra que los participantes no pueden hacer a un lado lo que ellos han aprendido, 

que es la parte cognitiva de las actitudes. Esto coincide con los resultados que Andión 

obtuvo en su estudio: “En general, podemos resumir que los profesores se inclinan por 

enseñar la variedad que conocen y que es la propia, ya sea nativa o adoptiva” 

(2013:169). 

 

4.2 Resultados del segundo cuestionario 

 

 Los cinco participantes recibieron vía e-mail una presentación en PowerPoint en la 

cual podían escuchar las 7 variedades y a través de links a formularios de Google 

contestar un cuestionario por variedad. En total cada participante contesto siete 

cuestionarios con las mismas preguntas. Se hizo de esta manera para poder analizar las 

actitudes por cada variedad. Estos cuestionarios nos ayudan a contestar las preguntas 

referentes a las variedades que reconocen los profesores, las primeras impresiones que 

tienen hacia las variedades y las actitudes. 
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4.2.1 Variedades que reconocen los participantes 

 

Después de escuchar cada voz, los participantes tenían que adivinar el país de origen 

de la persona que estaba hablando. A través de esta pregunta nos pudimos dar cuenta 

de qué variedades reconocieron los participantes con sólo escucharlas.  

 

 Número de participantes que acertaron  

La mexicana 5 

La española 5 

La chilena 5 

La colombiana 4 

La venezolana 4 

La peruana 3 

La argentina 3 

Tabla 3. Reconocimiento de las variedades. 

 

La tabla 3 muestra que las variedades mexicana, española y chilena fueron reconocidas 

por todos los participantes. Era de esperarse que la variedad española fuera fácilmente 

reconocida por los participantes debido a que todos están habituados a escucharla. En 

el apartado 4.1.4 los participantes nos informaron que la variedad castellana (española) 

es la de los libros que usan. La variedad mexicana y chilena fueron también 

reconocidas, algo que puede deberse a que los participantes son originarios o han tenido 

contacto con dichas variedades. Las variedades argentina y peruana no fueron 

reconocidas por los participantes de Chile y Suecia. En la tabla 2 del apartado 4.1.2 

observamos que son los mismos participantes que con menos países hispanos han 

tenido contacto.   

 

4.2.2 Las primeras impresiones 

 

En esta sección los participantes podían escribir sus primeras impresiones después de 

escuchar las voces. Ellos explicaron son sus propias palabras las primeras impresiones 

que tenían al escuchar las voces. En la Tabla 4 se separararon las actitudes por colores 

basándonos en el modelo bidimensional creado por Giles y Ryan (1982) (véase 3.2). 

Las de color verde son actitudes que representan la dimensión de solidaridad, las de 
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color rojo son actitudes que se relacionan con la dimensión de estatus y las demás no 

tienen clasificación. 

 

La voz mexicana Amable, persona formal, amigable, que es de México. 

La voz española Arrogante, informal, simpático, persona entrevistada en la calle 

La voz argentina Educada, trasandino, estresante, informal, tranquilo 

La voz venezolana Sencilla, tranquila, buena, persona apurada. 

La voz colombiana Autoritario, alegre, enredado, intelectual 

La voz chilena Rara, compatriota, chilena, informal, simpática 

La voz peruana Amable, informal, honesta, habla rápido 

Tabla 4. Primeras impresiones. 
 

En la Tabla 4 se puede observar que la variedad mexicana recibió dos comentarios 

positivos en la dimensión de solidaridad y uno positivo en la de dimensión de estatus, 

esto puede deberse a que los participantes han tenido contacto con esa variedad y se 

sienten familiarizados con ella. La variedad española recibió dos comentarios en la 

dimensión de solidaridad, uno positivo y otro negativo, también recibió un comentario 

negativo en la dimensión estatus. 

La voz argentina recibió comentarios contradictorios en ambas dimensiones como, por 

ejemplo, educada/informal (estatus); estresante/tranquilo (solidaridad), mientras que 

la voz venezolana no recibió ningún comentario de dimensión de estatus, sin embargo, 

todos los comentarios son positivos. Las voces colombiana, chilena y peruana 

recibieron dos comentarios en la dimensión estatus y dos en la dimensión solidaridad. 

Cabe resaltar que dentro de la dimensión estatus la impresión informal fue recibida por 

las variedades española, argentina, chilena y peruana. Mientras que las variedades 

mexicana, argentina y colombiana recibieron impresiones como persona formal, 

educada, intelectual, impresiones que representan la dimensión de estatus.  

Dentro de las impresiones de la dimensión de solidaridad, el adjetivo amable fue 

asignado tanto para la voz mexicana como para la peruana. La descripción simpático 

coincidió con las voces chilena y española. 

 

4.2.3 Cuestionario de actitudes 

 

Ahora analizaremos los resultados del cuestionario de actitudes mencionado 

anteriormente (véase 2.4.2.2). Para el análisis de los datos vamos a dividir el 
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cuestionario en dos partes. En la primera parte analizaremos las preguntas que 

representan la dimensión de estatus y en la segunda parte analizaremos las preguntas 

que representan la dimensión de solidaridad.  Para hacer nuestros cálculos estadísticos 

y poder mostrar la información en graficas vamos a dar valor a las respuestas por medio 

de la escala Likert. En la tabla 5 podemos observar la escala de valores asignada a las 

diferentes respuestas. 

 

Respuesta Valor asignado 

Definitivamente SÍ 5 

Probablemente SÍ 4 

Indeciso 3 

Probablemente NO 2 

Definitivamente NO 1 

Tabla 5. Asignación de valores a las respuestas. 
 

Las respuestas son tabuladas en el programa de Excel y se clasifican por las variedades 

que estamos estudiando. Una vez asignados los valores a las respuestas de los 

participantes; calculamos el número de frecuencias de cada una de esas respuestas por 

cada una de las variedades. Entre más alto sea el número la actitud será más positiva y 

entre menor sea el número la actitud será más negativa. 

4.2.3.1 Actitudes con dimensión de estatus 

 

 A continuación, vamos a presentar las valoraciones que recibieron las preguntas que 

representan las actitudes de la dimensión de estatus, las cuales son las siguientes: 

1. ¿Esta persona tiene (o tenía) buenas notas en la escuela?  

2. ¿Es una persona guapa? 

3. ¿Es una persona inteligente? 

4. ¿Es una persona responsable?  

El resultado de las valoraciones a las respuestas obtenidas de las preguntas con la 

dimensión de estatus son las que se muestran en la Tabla 6 la cual muestra los 

porcentajes relativos de las respuestas de los participantes por cada variedad.  
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Tabla 6. Resultados de las preguntas con dimensión estatus. 
 

Como podemos observar en la tabla 6 ninguna de las variedades recibió la valoración 

más alta que es dada a la respuesta Definitivamente sí. Por otro lado, las variedades 

mexicana y española obtuvieron las valoraciones más altas en la respuesta 

Probablemente sí, esto significa que los participantes han tenido actitudes positivas de 

la dimensión de estatus hacia estas dos variedades. Este resultado coincide en parte con 

la hipótesis planteada (véase 2.1.1) en la cual se afirmaba que los profesores tendrían 

actitudes positivas hacia la variedad castellana. 

La variedad que menor porcentaje de valoración recibió en la respuesta Probablemente 

sí fue la peruana con un 48%. Las valoraciones a la respuesta Probablemente no están 

encabezadas por la variedad chilena con un 13%. La tabla 6 también muestra que la 

variedad venezolana recibió un 40 % en la opción indeciso. Esto puede deberse a que 

algunos de los participantes no han tenido contacto con esa variedad. En la tabla 2 

(véase 4.1.2) podemos observar que sólo dos de los participantes ha tenido contacto 

con la variedad venezolana. Al no sentirse familiarizados es difícil tener una opinión 

positiva o negativa hacia alguna variedad. Moreno Fernández menciona:  

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) 
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Lo anterior se podría resumir en que, entre más familiarizados estén los participantes 

con las variedades; más fácil será para ellos tener opiniones definidas de las mismas, 

ya sean positivas o negativas. 

 

4.2.3.2 Actitudes con dimensión de solidaridad 

En este apartado vamos a mostrar las valoraciones a las preguntas de la dimensión de 

solidaridad las cuales se mencionan a continuación: 

5. ¿Te gusta la persona que habla?  

6. ¿Es una persona en quien puedes confiar?         

7. ¿Te gustaría que esta persona fuera tu vecino/a?       

8. ¿Es una persona graciosa?       

9. ¿Te gustaría tener a la persona que habla como a tu amigo/a? 
  

 
 

 
 

Tabla 7. Resultados de actitudes de solidaridad. 

 

Como podemos observar en la tabla 7, la variedad mexicana es la única variedad que 

recibió valoraciones en la respuesta Definitivamente sí, y además que recibió el mayor 

porcentaje en la respuesta Probablemente sí. La variedad que menor porcentaje de 

valoración recibió en la respuesta Probablemente sí fue la colombiana. Esta variedad 

recibió también el porcentaje más alto en la valoración de la respuesta Probablemente 

no con un 19 % seguida por la chilena con un 18 % y la venezolana con un 16%. En 
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base a los resultados podemos afirmar que las variedades mencionadas han recibido 

actitudes negativas a nivel del estatus. 

 La tabla 7 también muestra que la opción, indeciso recibió valoraciones muy altas: la 

variedad argentina un 47%, la variedad española un 45%, la variedad venezolana y 

peruana un 43 %, la variedad colombiana un 41 % y la variedad chilena un 39 %. Estos 

porcentajes son actitudes no definidas, Moreno Fernández afirma que “la actitud neutra 

se concibe como una ausencia de actitud y no como una clase más de ella” (Moreno 

Fernández, 2005:183).  

 
 
 

4.2.3.3 Resultados de actitudes por variedad 

 

A continuación, vamos a observar los resultados totales de las actitudes de por variedad.  

Hemos sacado el promedio de los resultados obtenidos de las dimensiones de estatus y 

de solidaridad juntas. Primero hemos sumado el total de las actitudes positivas, es decir, 

las valoraciones a las respuestas definitivamente sí y probablemente sí. De la misma 

forma sumamos las actitudes negativas, que son las valoraciones a las repuestas 

probablemente no y definitivamente no.  

Por último, hemos sumado también la opción indeciso que son respuestas sin clasificar. 

De esta manera podremos darnos cuenta de qué variedades recibieron más valoraciones 

positivas y cuales menos positivas. En la Tabla 9 podemos observar las diferentes 

variedades, en cada una hay una barra la cual representa el 100% de respuestas y los 

diferentes colores representan las actitudes positivas, negativas y sin clasificar. Están 

ordenadas en forma ascendente de izquierda a derecha en base a los porcentajes de las 

actitudes positivas. 
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Tabla 9. Porcentajes totales de las actitudes hacia las variedades 

 

Como podemos observar en la Tabla 9, la variedad mexicana es la que más 

valoraciones positivas ha recibido, en total un 72%. Este resultado puede deberse a que 

los participantes de la muestra están familiarizados con esta variedad debido a que dos 

de cinco personas consideran la variedad mexicana como suya, como se ha mencionado 

(véase 4.1.1), también la mayoría de los participantes han tenido contacto con personas 

de México (véase 4.1.2). Además, es “una de las grandes áreas del español americano” 

(Moreno Fernández, 2010:56). 

La variedad argentina obtuvo un 54% de valoraciones positivas, un 6% de negativas y 

un 41% sin clasificar. A lo largo de nuestro estudio esta variedad ha tenido valores 

contrastantes. Ha estado dentro de las variedades que más les gustan, pero también 

dentro de las que menos les gustan (véase 4.1.3). Por otra parte, los contrastes de los 

que hablamos se pueden observar también en las primeras impresiones (véase 4.2.2). 

La variedad argentina recibió calificativos de estresante/tranquilo educado/informal. 

Por otra parte, la variedad española obtuvo un 57% de valoraciones positivas, un 8% 

de negativas y un 36% sin clasificar. En nuestra hipótesis mencionamos que la variedad 

española tendría actitudes positivas dentro de los profesores. Esta hipótesis se ha 

cumplido sólo en la dimensión de estatus (véase 4.2.3.1). En lo que se refiere a primeras 

impresiones recibió el calificativo arrogante y no se encontró dentro de las variedades 

que más gustan y tampoco en las que menos gustan (véase 4.1.3). Los resultados de la 

72%

54% 57%
50% 48% 42% 46%

5%

6%
8%

6% 11% 18% 14%

23%

41% 36%
44% 42% 39% 39%

LA MEXICANA LA 
ARGENTINA

LA ESPAÑOLA LA PERUANA LA 
VENEZOLANA

LA CHILENA LA 
COLOMBIANA

Positivas Negativas Sin clasificar
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dimensión de solidaridad fueron más bajos. Estos resultados reflejan que los profesores 

reconocen el prestigio de la variedad porque es la de sus libros de trabajo (véase 4.1.4), 

pero no se identifican con esa variedad (empatía) esto pude deberse a que no consideran 

suya la variedad española (castellana), el termino empatía se relaciona con la identidad 

de las personas, sentido de pertenencia a cierto grupo social, características similares 

en cuanto a habla, orgullo étnico, etc. “Se puede decir que las actitudes lingüísticas 

tienen que ver con las lenguas mismas y con la identidad de los grupos que las 

manejan” (2005:178).  

 

La variedad peruana obtuvo un 50% de valoraciones positivas, un 6% de negativas y 

un 44% sin clasificar. Por una parte, la variedad peruana ha recibido actitudes positivas 

a lo largo de nuestro estudio, por ejemplo: Está dentro de las variedades que más 

gustaron (véase 4.1.3); dentro de las primeras impresiones recibió calificativos 

positivos de solidaridad, pero no de estatus (véase 4.2.3.1). Esto se vio reflejado en los 

cuestionarios y pudimos observar que la variedad peruana recibió valoraciones 

positivas en la dimensión de solidaridad. Si bien no es una variedad que posee un 

prestigio tan alto entre los participantes; en lo que se refiere empatía si lo tiene. 

La variedad venezolana obtuvo un 48% de valoraciones positivas, un 11% de negativas 

y un 42% sin clasificar. Esta variedad es con la que menos contacto han tenido los 

participantes y a lo largo de nuestro estudio hemos visto que está dentro de las 

variedades que menos gustan (véase 4.1.3); sin embargo, recibe calificativos de 

solidaridad positivos dentro de las primeras impresiones (véase 4.2.3.1) y tanto en los 

cuestionarios de dimensión estatus como de solidaridad el porcentaje de indeciso ha 

sido alto. Esto nos lleva a reflexionar que esta variedad no es de las más reconocidas 

entre los participantes y por eso los participantes no pueden tener una opinión definida 

de la variedad venezolana. 

Casi a la par de la variedad venezolana está la chilena la cual obtuvo un 42% de 

valoraciones positivas, un 18% de negativas y un 39% sin clasificar. A diferencia de la 

variedad venezolana, la variedad chilena obtuvo más valoraciones negativas. En 

nuestro estudio dos de los participantes son chilenos y reconocen la variedad chilena 

como la suya. Por otra parte, casi todos los participantes han convivio con personas 

chilenas (véase 4.1.2) y no han tenido dificultad para identificarla solo al oírla (véase 

4.2.1). Está dentro de las variedades que menos gustan (véase 4.1.3) y ha recibido 
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calificativos como rara/informal dentro de las primeras impresiones (véase 4.2.3.1). 

Dentro de las valoraciones de dimensión y estatus fue la que más valoraciones 

negativas recibió. Conforme a los datos obtenidos en nuestro estudio los profesores 

presentaron actitudes negativas hacia la variedad chilena.  

Por último, la variedad colombiana obtuvo un 46% de valoraciones positivas, un 14% 

de negativas y un 39% sin clasificar. En nuestro estudio, podemos observar casi todos 

los participantes han convivido con personas colombianas (véase 4.1.2) casi todos han 

podido identificarla solo al oírla (véase 4.2.1). Está dentro de las variedades que más 

gustan (véase 4.1.3) y ha recibido calificativos y positivo dentro de las primeras 

impresiones tanto de estatus como de solidaridad (véase 4.2.3.1). Dentro de las 

valoraciones de dimensión y estatus recibió valoraciones negativas. Esto quiere decir 

que la variedad colombiana no tiene prestigio dentro de los profesores y tampoco hay 

empatía por parte de ellos hacia esta variedad. 

En resumen, podemos decir por un lado que los profesores que han participado en 

nuestro estudio presentan actitudes positivas primeramente a la variedad mexicana, 

seguida por las variedades argentina, española y peruana, las cuales han recibido 

valoraciones similares. Por otro lado, los profesores han asignado valoraciones 

positivas más bajas y valoraciones negativas altas a las variedades venezolana, chilena 

y colombiana.  

 

5. Conclusiones 

 

A través de nuestro estudio realizado a cinco profesores de escuelas secundarias en 

Lidköping Suecia, se pudieron observar diferentes matices con respecto a las actitudes 

de los profesores hacia siete variedades de la lengua española. Nosotros utilizamos 

tanto el método directo del cuestionario, como el método indirecto verbal guise, para 

tener un acercamiento que otros estudios previos (mencionados en la introducción) no 

habían tenido.  

Uno de los puntos que estudiamos fue la relación que hay entre lenguaje-identidad 

(véase 3.2).  Para poder detectar la identidad en nuestro estudio se hicieron dos 

preguntas ¿qué variedad consideraba la suya? y ¿La variedad de los libros de sus 

alumnos es la misma que la suya? Las respuestas de los profesores latinoamericanos 

fueron consistentes en las dos preguntas al escoger la variedad de su país en ambas, 
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mientras que el profesor sueco tuvo una inconsistencia en sus respuestas ya que escogió 

la variedad mexicana a la primera pregunta y la variedad castellana al responder a la 

segunda pregunta. Por consiguiente, el resultado nos llevó a deducir que el participante 

tuvo actitudes positivas de la dimensión de solidaridad hacia la variedad mexicana y 

actitudes positivas de la dimensión de estatus hacia la variedad castellana. En efecto, 

este resultado coincidió con lo que Moreno Fernández menciona: “las lenguas pueden 

ser apreciadas por razones diferentes, razones que normalmente son sociales, subjetivas 

o afectivas” (Moreno-Fernández, 2005:179). 

Otro de los resultados que pudimos observar en nuestro estudio y que coincide (en 

parte) con estudios anteriores es la tendencia a cambiar la variedad propia por las 

castellana penínsular al momento de enseñar (véase 1). En nuestro estudio cuatro de 

cinco profesores tuvieron tendencia a cambiar su variedad al momento de enseñar y 

uno se mantuvo firme en que enseña su variedad. De acuerdo con este resultado 

concluimos que el resultado obtenido en nuestro estudio  coincide con lo que menciona 

Kelle (2006) “muchos profesores, incluso hablantes nativos latinoamericanos, han 

tenido que renunciar a su variante materna bajo la alegación de que se necesita priorizar 

una lengua patrón que suele identificarse con el castellano peninsular” (Kelle, 

2006:26). La respuesta más popular entre los profesores fue porque es la de mi manual 

de trabajo. Se pudo observar que la variedad castellana posee un valor significativo en 

la dimensión de estatus, sin embargo, no se puede generalizar debido a que el orgullo 

étnico está latente en el participante que eligió su propia variedad. Esto coincide con lo 

que Moreno Fernández menciona “El hablante, mediante los usos lingüísticos, invita a 

sus interlocutores a compartir su proyección del mundo y sus actitudes hacia él, a la 

vez que se muestra dispuesto a modificarlas por influencia de las personas con las que 

habla” (Moreno Fernández, 2005:178). Sin embargo, la identidad no se puede dejar a 

un lado, esto lo pudimos observar cuando se les preguntó a los profesores: ¿Qué hace 

cuando usted conoce alguna palabra, pronunciación o momento gramatical diferente 

al que se enseña en el libro?, todos los participantes respondieron que enseñan las dos 

formas, tanto su propia variedad como la variedad española (castellana). Esto coincide 

con los resultados que Andión obtuvo en su estudio: “En general, podemos resumir que 

los profesores se inclinan por enseñar la variedad que conocen y que es la propia, ya 

sea nativa o adoptiva” (2013:169). Con esto podemos concluir que los profesores 

reconocen el prestigio de la variedad castellana y son conscientes del estatus que posee 
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en su lugar de trabajo, pero a la vez no pueden hacer a un lado lo que han aprendido en 

el transcurso de su vida y esto se ve reflejado en la dimensión de solidaridad al no poder 

dejar a un lado la esencia de lo que son y decidir enseñar tanto la variedad española 

(castellana) y su propia variedad. 

Esta divergencia entre las valoraciones de la dimensión de estatus y  las valoraciones 

de la dimensión de solidaridad que tuvieron los profesores hacia la variedad española 

(castellana) fueron contrastantes también al momento de utilizar el método indirecto 

verbal guise. Por un lado, la variedad castellana tuvo valoraciones positivas por los 

profesores dentro de la dimensión de estatus en general y fue fácilmente reconocida 

por todos los participantes al momento de escucharla. Por otro lado, recibió más 

valoraciones negativas en la dimensión de solidaridad, lo que puede llevar a concluir 

que los profesores sí bien reconocen que es una variedad de prestigio, no se sienten 

identificados con esa variedad. Esta parte del estudio podría ampliarse al investigar, el 

por qué o cuáles son las características de esta variedad que no encajan con la propia 

de los participantes. 

En nuestro estudio se pudo observar que la variedad mexicana recibió valoraciones 

positivas más altas en ambas dimensiones que las valoraciones hacia la variedad 

española. Esto puede deberse a que dos de nuestros participantes reconocieron la 

variedad mexicana como suya, fue identificada por todos y también todos han tenido 

contacto con personas que hablan esta variedad. Otro punto que podemos agregar es 

que los participantes nativos son de Latinoamérica y sus variedades poseen 

características en común por ejemplo el seseo, lo cual da un sentido de comunidad, 

como menciona Moreno Fernández con respecto a la identidad “anteponiendo el 

sentimiento de comunidad compartido por todos sus miembros y la idea de 

diferenciación respecto a los demás” (Moreno Fernández, 2005:178) 

En contraste podemos resaltar la variedad chilena la cual, a pesar de haber tenido dos 

participantes chilenos, ser un país latinoamericano y haber sido reconocida por todos 

los participantes (Tabla 3), fue una de las variedades que recibió más valoraciones 

negativas. Sería interesante ampliar esta parte del estudio e indagar el porqué de estos 

resultados.  

Para concluir, primeramente, se puede decir que la identidad de los profesores no se 

pierde del todo al momento de enseñar, sin embargo, los profesores sí reconocen el 

valor social que la variedad española (castellana) en su lugar de trabajo. En segundo 



 

28 
 

lugar, podemos concluir que la variedad española (castellana) tiene un alto prestigio en 

la dimensión de estatus, pero no así en la dimensión de solidaridad. Por esta razón 

nuestro estudio comprobó en parte la hipótesis planteada. Esta fue cumplida solo en la 

dimensión de estatus. Con respecto a la otra parte de nuestra hipótesis se cumplió por 

parte de los participantes nativos ya que escogieron su variedad como la suya, pero el 

participante no nativo escogió la variedad castellana como suya al momento de enseñar, 

pero se identificó con la variedad mexicana. En base a estos resultados podemos 

concluir que los profesores se identifican más con los países latinoamericanos en la 

dimensión de solidaridad, es decir orgullo étnico por tener características similares en 

sus variedades. Estos resultados pueden deberse a que no contamos con muchos 

participantes en nuestro estudio. Sería interesante contar con participantes de origen 

español, más participantes no nativos y más participantes de diferentes países para tener 

una visión más amplia en cuanto al tema de los profesores y sus actitudes hacia diversas 

variedades.  
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Anexo 

1. Ejemplo del cuestionario uno. 

 

 



 

31 
 

 

 

 



 

32 
 

 

 

 
 



 

33 
 

 

 



 

34 
 

 

 
 



 

35 
 

 
 

2. Ejemplo del cuestionario dos.  

Identificación de las variedades. 

 
1.1.1 Primeras impresiones. 
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7.2.3 Preguntas de actitudes de estatus. 

 
7.2.4 Preguntas de actitudes de solidaridad. 
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