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1. INTRODUCCIÓN

¿Hasta qué punto debe ajustarse el profesor de español a extranjeros a una norma

estándar? ¿ En qué medida debe reflejar su propia forma de hablar al enseñar a sus

alumnos?¿Cuántos tipos de variedades hispánicas deben enseñarse?¿Cómo y cuándo debe 

introducirse la variación de la lengua en la enseñanza de ésta? ¿Es incluso conveniente hacer 

referencia a las variantes geográficas en los niveles elementales? Son éstas algunas de las

cuestiones que se le pueden plantear a cualquier profesor de español como lengua extranjera y, en 

general, a cualquier profesor de lenguas.

Nuestra investigación quería dar respuesta a estas preguntas o, al menos, saber qué 

respuesta dan los estudiantes y los profesores de un contexto concreto, el del Instituto Cervantes

de Mánchester, esencialmente.

Distingue KERLINGER entre investigación básica e investigación aplicada, refiriéndose 

a la primera como “ la investigación que se dirige a someter a prueba la teoría, para estudiar 

relaciones entre los fenómenos, para poder comprenderlos, pensando poco o nada sobre las 

aplicaciones que los resultados de la investigación puedan tener para los problemas prácticos”  y 

a la segunda como “ la investigación dirigida hacia la solución de problemas prácticos específicos 

en áreas delineadas, y de la que se esperan surjan mejorías de algún proceso o actividad, o que 

alcance metas prácticas”. 1 Parece existir unanimidad acerca de la gran importancia de la

investigación básica y de la investigación aplicada, y de la necesidad de nutrir a ambas. También 

parece lógico que difícilmente la segunda podría vivir sin la primera. En nuestro caso, hemos 

buscado llevar a cabo una investigación que sirva de punto de partida para mejorar la enseñanza 

del español como segunda lengua en un contexto concreto, especialmente pensando en llevar al 

aula las variedades lingüísticas hispanoamericanas y los elementos culturales del mundo

americano.Por tanto, no es una investigación que quiera quedarse en la especulación abstracta 

1 F.N. KERLINGER, Enfoque conceptual de la investigación del comportamiento,
Interamericana, México C.F., 1975, p.283.



sino que permita una acción posterior de selección de qué se debe enseñar en ese contexto y qué 

materiales pueden elaborarse para ese fin.

El procedimiento seguido en dicha investigación se ajusta a los parámetros normales de un 

trabajo científico. 2

En primer lugar,  la identificación de un área de trabajo y un tema en esa área ( las variantes 

diatópicas americanas y los elementos culturales americanos en el aula de español como segunda 

lengua ).

En segundo lugar, la formulación de preguntas que merezcan ser contestadas y que puedan 

ser contestadas. Para ello resulta especialmente útil iniciar la búsqueda entre las lecturas realizadas 

en alguna área de nuestro particular interés y en el contexto en el que trabajamos. La investigación 

puede tomar un camino equivocado si el tema es demasiado banal o demasiado amplio o ser 

inaccesible el campo de investigación o no ser adecuado el problema al método elegido.

En tercer lugar, el planteamiento de técnicas en la recogida de datos que sean factibles en 

nuestra situación particular y que permitan obtener informaciones que cumplan los requisitos de 

fiabilidad y validez en la investigación. En nuestro caso concreto, entraron en juego cuestionarios y 

entrevistas como dos mecanismos recíprocos de triangulación. Ello presupone también la elección 

de un marco teórico y el tipo de diseño de la investigación que pretendemos.

En cuarto lugar, la elección de los sujetos disponibles: estudiantes ingleses de Noroeste de 

Inglaterra y sus profesores ( españoles, ingleses, hispanoamericanos), manteniendo todos ellos

una mayor o menor relación con el Instituto Cervantes de Mánchester, alrededor del cual se hizo 

girar la investigación. Se ha intentado que la selección fuera una muestra representativa de las 

diversas situaciones que podemos encontrar y de los diferentes actores que entran en juego.

2 David NUNAN plantea los principales problemas que pueden encontrarse en dicho 
proceso y propone algunas soluciones en cada fase, unas más realistas que otras (cuadro-
resumen en Research Methods in Language Learning, CUP, Cambride, 2001, pp. 22-24).
También Josep BALCELLS I JUNYENT se ha preocupado por las fases de la investigación 
social, recopilando  las clasificaciones específicas de DUVERGER, ALMARCHA VÁZQUEZ Y 
LÓPEZ RIVAS, ALVIRA, ANDER-EGG, GRAWITZ Y CAPLOW ( La investigación
social.Introducción a los métodos y las técnicas, PPU, Barcelona, 1994, p.132-135).



En quinto lugar, la formulación de un plan y el establecimiento de unos plazos para llevar a 

término todas las fases de revisión bibliográfica, de distribución de cuestionarios , de realización 

de entrevistas, de descripción y análisis de los datos, de elaboración del informe. En esta fase, 

uno de los principales problemas está en la codificación, la reducción a una forma normalizada de 

las informaciones recogidas sobre el terreno, la agrupación de datos de acuerdo con ciertas

categorías. De acuerdo con J.BALCELLS I JUNYENT, las categorías obtenidas deben ser 

“exhaustivas, excluyentes, discriminatorias y aprovechables”.3

Este último autor resume perfectamente cómo debe ser la redacción del informe:

Una buena sistemática de informe habrá de seguir esta pauta: a)
introducción al problema; b) historia del proyecto; c) resultado de las
investigaciones anteriores: d) reformulación del problema;e) descripción completa 
de los procedimientos empleados para la recogida y el análisis e interpretación de 
los datos, f) presentación detallada de los resultados, y g) resumen y discusión de 
los mismos. Se deben incluir, ya en el cuerpo del informe o por anexo, cuadros, 
estadísticas, cuestionarios, códigos, fotografías y los demás materiales necesarios 
para la apreciación de los resultados.4

Por su parte, Leonor BUENDÍA EISMAN5 presenta globalmente los siguientes estadios, 

para posteriormente desarrollarlos con detalle:

1.Planteamiento del problema
2.Revisión de la bibliografía
3.Formulación de las hipótesis
4.Selección de métodos de investigación

4.1.Definición de variables
4.2.Selección de la muestra
4.3.Diseño experimental
4.4.Selección de instrumentos
4.5.Procedimiento

5.Análisis de datos

3 Josep BALCELLS I JUNYENT, op.cit.,p.140: a) exhaustivas: que agoten todas las 
posibilidades de clasificación; b) excluyentes: una información no pueda clasificarse
indistintamente en dos o más categorías; c) discriminatorias: que tengan en cuenta los objetivos de 
la investigación; d) aprovechables.

4 Ibidem, p. 143.
5 Mª Pilar COLÁS y Leonor BUENDÍA EISMAN, Investigación educativa, Ed. Alfar, 

Sevilla, 1994, pp.69-ss.



2. HISPANOAMÉRICA: RELEVANCIA DE SU ESTUDIO EN EL

AULA DE ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA

A la importancia general del español en el mundo se ha ido añadiendo la importancia de su 

estudio para las relaciones específicas con Hispanoamérica.Es más, podríamos decir que el peso 

del español en el mundo se debe tanto al nuevo papel que España juega en el escenario 

internacional cuanto al poder emergente de Hispanoamérica, pues ,aunque no cabe duda de la 

importancia del número de hablantes de una lengua, lo que cuenta realmente es su vitalidad, la 

importancia social de la comunidad que la habla y el prestigio que le otorga su historia y su nivel 

de desarrollo normativo, científico-técnico y literario.1

“La capacidad de expansión de una lengua no debe valorarse exclusivamente por su 

número de hablantes o por la cuantía de las transacciones comerciales que se realizan utilizándola 

como instrumento de comunicación; también es importante atender al interés que ha suscitado y 

suscita su aprendizaje como lengua extranjera o como segunda lengua, aunque todo ello está 

estrechamente relacionado.”2

En lo que parece haber gran unanimidad es que uno se refiere a lenguas “grandes ” o 

“importantes” por factores externos, pues “todas las lenguas son perfectamente adecuadas para 

realizar la función que tienen asignada”.3 Dicho esto, los estudiosos de la demografía lingüística 

están obligados a ofrecer datos objetivos sobre el peso demográfico y económico de unas 

1 vid. Santiago DE MORA-FIGUEROA ( dir.), El peso de la lengua española en el
mundo, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1995; Francisco MORENO FERNÁNDEZ Y 
Jaime OTERO, “Demografía de la lengua española”, Anuario del Instituto Cervantes 1998, pp. 
59-86; Eloy YBÁÑEZ, “ El idioma español en los Organismos Internacionales”, Anuario del
Instituto Cervantes 1998, pp. 87-244.

2 Francisco MORENO FERNÁNDEZ, “ La enseñanza del español como lengua
extranjera”, en Santiago DE MORA-FIGUEROA (dir.), op. cit., p. 195.

3 M.Carme JUNYENT, Las lenguas del mundo: una introducción, Barcelona, 1993, 
p.69 ( cito por Jaime OTERO, “ Una nueva mirada al índice de importancia internacional de las 
lenguas”, Santiago DE MORA FIGUEROA, op. cit., p.241.



lenguas frente a otras.4 Pero tampoco se olvidan otros datos, como el interés despertado en otros 

países por su cultura y producción intelectual,incluyendo libros científicos, manuales técnicos, etc. 

5 o su presencia en las organizaciones internacionales.6 También podrían tenerse en cuenta la 

enseñanza, el uso en los negocios, la industria de la lengua como actividad económica...La 

dificultad estará en mediar la importancia de cada dato.

Por lo que hace referencia al español, se ve superado por el japonés o el alemán si

comparamos índices de desarrollo humano, o por el chino, si damos importancia al número de 

hablantes.A favor del español hay que mencionar que en las organizaciones internacionales sigue 

manteniendo la tercera plaza y que, a diferencia del inglés o el francés, en la mayoría de los países 

donde es oficial puede considerarse realmente como la lengua nacional, la de la mayor parte de la 

población.

Aunque sea tan relativo determinar la importancia internacional del español para considerar 

su elección como lengua que se desea aprender, no cabe duda de que está en ese grupo de 

“lenguas bien posicionadas”. Y además, no cabe duda de que son los países hispanoamericanos 

los que han estado contribuyendo a inclinar la balanza en muchos de los factores ponderados.7

2.1. EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

4 Así hace, por ejemplo, Jaime OTERO, op. cit., pp.242-ss. En concreto, trabaja con: 
número de hablantes; suma de los habitantes de los países donde la lengua es oficial; proporción 
de hablantes de cada lengua respecto a la suma de habitantes de los países donde esa lengua es 
oficial; proporción de la suma de los habitantes de los países considerados respecto a la
población mundial; proporción de los hablantes de cada lengua respecto a la población mundial; 
PNB nominales; proporción de la suma de rentas de los países donde cada lengua es oficial, 
respecto a la renta total mundial.

5 En este sentido el Anuario Estadístico de la UNESCO sigue siendo la fuente de datos 
para este factor del índice del peso internacional de las lenguas, con especial atención a la
producción editorial y traducciones. Con todo, hay que tener en cuenta que la escasez relativa de 
traducciones puede deberse precisamente a que la lengua es lo suficientemente conocida, , a la 
inversa, un alto número de traducciones puede responder al apoyo o interés de determinadas 
instituciones.

6 El estudio de Eloy YBÁÑEZ anteriormente citado da una idea de la complejidad del 
status quo lingüístico en las organizaciones internacionales.

7 Así lo indican las cifras de la Tabla 11 del estudio de Jaime OTERO, op. cit., p.275.



Permítaseme empezar estas líneas con el recuerdo a una figura significativa, el Inca

Garcilaso de la Vega. Como se ha dicho, “ si ser mestizo significaba plantearse la cuestión de ser 

a la vez dos cosas opuestas ( indio y español) y tratar de resolver esa ambivalencia en una visión 

integradora y equilibrada, entonces el Inca es un ejemplo cabal de esa hibridación racial, histórica 

y cultural.Puede decirse que se sentía más español en América y más americano en España, 

inaugurando así el motivo del desgarramiento cultural que ha inquietado a tantos escritores 

hispanoamericanos desde entonces.”8

Él aprovechará una gran variedad de sucesos para exaltar la síntesis de valores culturales 

que confluían en su dispar legado cultural. El Inca fue, con toda seguridad, el primer escritor que 

procuró una síntesis cultural e histórica concebida a partir de elementos tan dispares como lo 

fueron la cultura del humanismo renacentista y la difusa tradición oral del imperio incaico.

Recordemos sus propias palabras, de encuentro, de unidad y de redescubrimiento para los 

propios americanos:

[...] no hay más que un mundo, y aunque llamamos Mundo Viejo y
Mundo Nuevo, es por haberse descubierto éste nuevamente para
nosotros, y no porque sean dos, sino todo uno.9

Unidad, pues. Un mundo compartido, un espacio de encuentro, aunque no sin escollos. Y , 

desde el principio, él  fue consciente también de las nuevas situaciones lingüísticas que se estaban 

produciendo en ese contacto entre culturas:10

8 Miguel Ángel OVIEDO, Historia de la literatura hispanoamericana.1.De los orígenes
a la emancipación, vol.1, Alianza, Madrid, 1995, p. 196.

9 Inca Garcilaso DE LA VEGA, Comentarios reales, Cátedra, Madrid, 2001, p. 143
10 En el extremo opuesto podríamos citar a Bartolomé DE LAS CASAS y su Brevísima

relación de la destrucción de las Indias, Cátedra, Madrid, 1996, donde lo normal es poner en 
boca de los indios discursos del tipo:“¡Oh, malos hombres! ¿Qué os hemos hecho?¿Por qué nos 
matáis? Andad, que a México iréis, donde nuestro universal señor Motenzuma de vosotros nos 
hará venganza” ( p. 108).

Pocas veces encontramos referencias a la situación real, aunque nunca llegue a entrar en 
detalles: “Llegados los religiosos, recibiéronlos los indios como a ángeles del cielo y óyenlos con 
gran afección y atención y alegría las palabras que pudieron entonces darles a entender, más por 



[ a propósito de la lengua general de los indios del Perú] los españoles
añaden estas letras en perjuicio y corrupción del lenguaje, y como los 
indios no las tienen, comúnmente pronuncian mal las dicciones españolas 
que las tienen. [...] quiero advertir que no parezca que me contradigo 
escribiendo las letras, que he dicho, que no tiene aquel lenguaje, que no 
lo hago sino por sacar fielmente lo que el español escribe.[...] Otras 
muchas cosas tiene aquella lengua, diferentísimas de la castellana, italiana 
y latina, las cuales notarán los mestizos y criollos curiosos, pues son de
su lenguaje, que yo harto hago en señalarles con el dedo desde España 
los principios de su lengua, para que la sustenten en su pureza, que cierto 
es lástima que se pierda o corrompa, siendo una lengua tan galana, en la 
cual han trabajado mucho los Padres de la santa Compañía de Jesús, 
como las demás religiones, para saberla bien hablar; y con su ejemplo, 
que es lo que más importa, han aprovechado  mucho en la doctrina de 
los indios.
[...]
Este nombre galpón no es de la lengua general del Perú, debe de ser de 
las islas de Barlovento: los españoles lo han introducido en su lenguaje 
con otros muchos que se notarán en la historia.Quiere decir sala grande; 
los reyes Incas las tuvieron tan grandes, que servían de plaza para hacer 
sus fiestas en ellas, cuando el tiempo era lluvioso [...]11

Somos ahora millones de personas las que compartimos además de la lengua materna 

muchas cosas más: referencias culturales, valores y creencias, afinidades estéticas,

sentimientos...Desde que en 1492 se produjo el primer contacto, una corriente ininterrumpida de 

personas ha cruzado el Atlántico, en una y otra dirección, en busca de fortuna, de refugio y, a 

veces, en pos de la aventura o el conocimiento, y se han establecido permanentes lazos de 

parentesco físico, cultural y económico.Las relaciones no han sido siempre fáciles, pero los 

habitantes de una y otra orilla nunca han dejado indiferentes a los de la otra.12

señas que por habla, porque no sabían la lengua” ( p. 140); “Han muerto y despedazado 
totalmente grandes y diversas naciones, muchas lenguas, que no han dejado persona que las 
hable” ( p. 148); “sin llamar los indios de paz ni tener lengua con que los llamar” ( p. 184).

11 Inca Garcilaso DE LA VEGA, op. cit., pp.141-142.
12 Con todo,  un estudio de la Organización de Estados Iberoamericanos concluye que no 

existe una Historia de Iberoamérica con un grado de desarrollo suficiente y actual en los planes y 
programas de enseñanza secundaria en los países miembros ( DE BLAS, Patricio  et al. , Los 



En ese encuentro, la figura del conquistador resulta polémica.13 En efecto, para ciertos 

historiadores los conquistadores son modelos humanos dignos de admiración. Para otros, en 

cambio, son seres despreciables. No hubo un prototipo; hubo muchas diferencias entre ellos, por 

su talante, educación y posición social. En todo caso, su actuación debe analizarse en el contexto 

histórico en el que esos hombres vivieron. Tampoco los indios formaban un conjunto

homogéneo.14

Se ha dicho que, “después de cincuenta años de conquista, la sociedad indígena había 

experimentado un proceso de destrucción en todos los órdenes de la vida: demográfico, social, 

planes y programas para la enseñanza de la Historia en Iberoamérica en el nivel medio,
OEI, M. Pons, Madrid, 1996 ( cito por  Patricio DE BLAS et al. ,Historia común de 
Iberoamérica, Edaf, Madrid, 2000, p. 14.).

13 Los conquistadores no han dejado de despertar interés y curiosidad, especialmente en el 
mundo editorial y televisivo, como se puede apreciar en numerosos espacios de difusión cultural 
anglosajones. Citemos, por ejemplo, el interés despertado por la serie Conquistadors de la 
BBC, que luego ha tenido su reflejo en el libro de Michael Wood, Conquistadors, BBC, 
Londres, 2000.

Para un conocimiento más completo de la emigración española a Iberoamérica resulta de 
interés ( especialmente el segundo volumen en cuanto a su especificación por regiones) la obra 
colectiva Historia general de la emigración española en Iberoamérica, 2 vol., Historia 16, 
Madrid, 1992.

14 Fijémonos, por ejemplo, en las palabras de José ALCINA FRANCH en Las culturas 
precolombinas de América, Alianza, Madrid, 2000, cuando dice que “ cuarenta mil años de 
historia, más de dos mil lenguas diferentes, centenares de nichos ecológicos no podrían conducir a 
otra cosa que a un alto grado de heterogeneidad cultural. Ése es el mundo que ordinariamente 
conocemos como prehispánico, precolonial o precolombino” (p. 7).A mayor abundamiento,
resalta la variedad lingüística que ello conllevaba: “ el grado de variabilidad y heterogeneidad no 
es comparable al de ningún otro continente. En el Nuevo Mundo se han podido aislar
aproximadamente 2.000 idiomas y dialectos, que cabría agrupar en 17 grandes familias y 38 
familias pequeñas, además de varios cientos de lenguajes sin clasificar” ( p. 9). 

         En su labor científica como arqueólogo trabaja con las siguientes “áreas culturales“ 
como forma de organizar esa heterogeneidad cultural: Mesoamérica, Área intermedia y Área
andina, amén de reconocer fuera de la América nuclear otras como: Área amazónica, Área de las 
Pampas, Área patagónica, Aridamérica, Oasisamérica, Área del noroeste, Área del Ártico, Área 
de las LLanuras...

Esa  realidad indígena, en la época comtemporánea,  ha quedado a veces relegada, como 
en el caso de los mapuches en el sur de Chile, en favor de la imagen de un país homogéneo, sin 



económico y espiritual, pero que, no obstante, sobrevivieron algunos rasgos, sobre todo entre la 

población rural, que garantizaron la continuidad y la transmisión de las tradiciones, si bien

modificadas por la cultura colonial hegemónica”.15

 Con el tiempo irá formándose una nueva sociedad en la que irán adquiriendo mayor peso

y fuerza reivindicativa  los descendientes de esos grupos originarios, los criollos y los mestizos, 

especialmente en la lucha por el poder frente a los representantes de la monarquía española , 

exigiendo el control de sus propios asuntos. 16

Sin embargo, las relaciones culturales e incluso comerciales no se interrumpieron al

cristalizar los movimientos independentistas, aunque experimentaron vaivenes según la coyuntura 

política. Y , aunque no cuajaron los diferentes proyectos de unificación entre países

hispanoamericanos e incluso quedaron latentes conflictos fronterizos, siempre se ha mantenido la 

comunidad cultural. Podríamos añadir que también ha parecido existir  cierto sentido de

comunidad en el momento de compartir problemas, especialmente en la búsqueda de un modelo 

político: pugna federales-unitarios, conflictos entre liberales y conservadores, guerras civiles, 

anarquía y caudillismo, el papel de la Iglesia y del ejército, los intentos de democratización, la 

adaptación de las estructuras productivas, el equilibrio territorial, la convivencia de economías de 

subsistencia y las de exportación, el desarrollo industrial, las desigualdades educativas y sociales, 

la  “invasión” británica, los movimientos migratorios, la esclavitud, la pervivencia de las castas, el 

mayores diferencias culturales, sin problemas de integración ( vid. Jorge EDWARDS, “ Política
indígena”, El País, 23 de marzo de 2001, p. 15-16)

15 José DE LA PUENTE, en Patricio DE BLAS et al., Historia común de Iberoamérica,
Edaf, Madrid, 2000, p. 193.

16 Como bien se puede uno imaginar, el resultado del mestizaje fue muy diverso, dando 
lugar a un aluvión de términos. Y los cruces entre distintos colores no fueron consecuencia de la 
conquista, sino resultado de la colonización, porque- en palabras de Manuel ALVAR- “ los 
españoles vivieron y convivieron con indios y negros por más que cada grupo enfrentado viera en 
la existencia del mestizaje una serie de motivos normalmente negativos: actitudes, prevenciones y 
prejuicios florecieron por doquier” (Léxico del mestizaje en Hispanoamérica, Ediciones Cultura 
Hispánica, ICI, Madrid, 1987, p. 25 ). Este autor reúne hasta 84 entradas en dicho léxico del 
mestizaje: albarazado, campamulato, cambujo, notentiendo, chino, castizo, cholo, mestizo, 
jíbaro, lobo, saltoatrás, mulato, gachupín, criollo, indio, negro, zambo, chapetón, coyote, 
ladino, limpio, postizo, grifo, galfarro, rellollo, moreno, montañés, etc.



desarrollo urbano, la dependencia de la demanda de bienes básicos por parte de los países más 

industrializados, la dependencia de las inversiones extranjeras, el llamado “neocolonialismo”...

Por otra parte, la labor de los protagonistas de la emancipación y de la organización de los 

nuevos Estados no se limitó a las tareas militares y políticas, sino que muchos protagonizaron 

también la vida cultural. A medida que se consolidaba la paz y, sobre todo, cuando el progreso 

económico del último tercio del siglo XIX permitió una notable expansión de la vida urbana, la 

vida cultural se enriqueció extraordinariamente por el desarrollo de la ciencia, la educación y el 

pensamiento.Se ha dicho que muchos renegaban de la herencia hispana, adoptando

entusiasmados corrientes estéticas e ideológicas europeas, especialmente de origen francés. Pero 

la negación de lo hispano coexistió con posiciones más matizadas o con la aceptación.17 Rasgo 

peculiar de la cultura del siglo XIX es la pervivencia de un ideal americano a pesar de la 

fragmentación política. Es cierto que este sentimiento fue más vivo en los años de la

independencia ( Bolívar, Bello, Miranda) y en la primera etapa del siglo ( Hostos, Martí, Rodó), 

17 Patricio DE BLAS recoge la idea de Carlos M. RAMA , señalando “la vinculación 
estrecha de la identidad americana con una veta del pensamiento heterodoxo español. Entre los 
autores con los que se observa ese contacto hay que mencionar las relaciones de los misioneros 
españoles sobre la conquista, especialmente las de Bartolomé de las Casas y Bernardino de 
Sahagún; los escritos, publicados fuera de España, de Blanco White y de Flórez Estrada y los de 
algunos ilustrados como Jovellanos. Los redactores de los documentos básicos de la
emancipación se inspiraron , a su vez, en la tradición española de filosofía política ( Suárez, 
Vitoria, Mariana) más que en cualquier texto de origen francés, y a lo largo del siglo, la influencia 
de autores y políticos, como Larra y Castelar, fue una realidad”. ( Historia...,op. cit., p. 416).

José Miguel OVIEDO recuerda que “hay que entender ese inicial auge del ensayo como un 
fenómeno asociado a la realidad sociohistórica de un continente que quería cobrar total autonomía 
cultural frente a España” ( Breve historia del ensayo hispanoamericano, Alianza Editorial, 
Madrid, 1991, p. 22).Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX , el ensayo se repliega para 
esclarecer las manifestaciones de la crisis del espíritu occidental, tras las experiencias de la 
Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil española y “ el masivo exilio tras la Guerra Civil 
significará un aporte para la vida intelectual hispanoamericana: transplantados a este continente, 
numerosos escritores, pensadores, periodistas, artistas y editores se asimilarán al nuevo medio, lo 
estimularán  decisivamente con su presencia y desarrollarán una obra que tal vez pertenezca más a 
América que a España” ( p.93) [...] y “la diáspora de intelectuales [españoles tras la guerra  e 
hispanoamericanos huyendo de las dictaduras y las crisis económicas] que ocuparon cátedras en 
universidades norteamericanas se sumó al esfuerzo de difundir la cultura hispanoamericana” ( p. 
133).



pero de una u otra forma estuvo siempre presente, aunque las urgencias del momento impidieran 

consumar cualquier propósito de confederación. Al menos sobrevivió la unidad lingüística y ello 

no ocurrió por casualidad.Andrés Bello, Sarmiento, Caro y Cuervo tuvieron siempre esa

preocupación. En esa pervivencia, reforzada por el aporte de los centenares de miles de

inmigrantes españoles del último tercio del siglo XIX, se asentaría el renacimiento y la eclosión de 

una cultura hispanoamericana en el siglo siguiente. 

Hispanoamérica entró en el siglo XX sin democracia política  y sin democracia social, 

prolongándose ese paisaje de fondo de situaciones compartidas que se había iniciado en el siglo 

XIX: los regímenes militares que logran imponerse en reiteradas oportunidades entre 1930 y 

1980; los movimientos obreros y campesinos;las reformas agrarias;  la repercusión en

Hispanoamérica de los grandes acontecimientos de la época (especialmente de los bélicos) ; la 

industrialización  que genera grandes esperanzas entre la Segunda Guerra Mundial y la década de 

los 70; en la década de los 80 ( “la década perdida”) la falta de crecimiento económico y la crisis 

de la deuda externa, aunque con recuperación de la democracia en la mayoría de los países; las 

relaciones con Estados Unidos; el terrorismo; el populismo; el ajuste neoliberal de finales de siglo; 

el narcotráfico; la creación de organismos internacionales como la Comisión Económica para 

América Latina  de la ONU ( CEPAL), el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 

Social (ILPES),la Organización de Estados Americanos (OEA),  el Tratado Interamericano de 

Asistencia Recíproca ( TIAR), la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), el 

Pacto Andino, el Mercado Común Centroamericano ( MCCA), el Mercado Común del Sur ( 

MERCOSUR); nuevas expectativas...

La cultura hispanoamericana del siglo XX viene caracterizada por la mezcla racial de 

componentes indígenas, europeos, africanos y asiáticos. Así, se recuperan dos aspectos que 

durante la centuria anterior habían quedado algo abandonados, aunque sin desaparecer: el

componente indígena y la relación con España.El resultado de todo ello es una amalgama que ha 

servido para hablar de una identidad cultural propia con proyección universal. En esa

recuperación del vínculo hispano no es desdeñable la presencia de muchos exiliados de la Guerra 



Civil española, especialmente de intelectuales y profesionales cualificados.18 De este nuevo 

florecimiento cultural saldrán figuras universales más allá del boom literario de los años 60 o de las 

inagotables muestras de cultura popular en el ámbito de la música.

2.2. PROYECCIÓN EN EL FUTURO

Hoy por hoy Hispanoamérica es un continente con una enorme proyección de futuro y , 

aunque aparentemente cause sorpresa, no es una situación nueva que Hispanoamérica sea fuente 

de desarrollo económico y cultural.

Históricamente, las Indias formaron parte siempre de la Corona de Castilla. Se integraron 

en ella como se unió a ella Andalucía después de la conquista, con Fernando III. Durante el siglo 

XVIII fue creciente la integración, favorecida por el crecimiento económico que resultó de la 

aplicación de medidas liberalizadoras  de una Administración más racional y eficaz.19

La prosperidad de la América española  ya sorprendió a Humboldt a comienzos del siglo 

XIX, sobre todo la de sus ciudades, populosas, con grandes plazas, calles rectas, magníficos 

18 María Jesús SERVIÁ hace una rápida revisión de algunos nombres e instituciones:
Sender, Barea, Ayala, Aub, Margarita Xirgu, Juan Ramón Jiménez, Alberti, Altolaguirre,
Cernuda, Guillán, Salinas, Falla, Halffter, Félix Candela, Victorio Macho, Buñuel, Jiménez de 
Asúa, Alcalá Zamora, José María Ots, Isaac Costero, Ángel Garma, Sánchez Albornoz, María 
Zambrano; la Casa de España en México, luego Colegio; las editoriales Séneca, Grijalbo, Labor, 
Juventud, Espasa-Calpe, Losada... (VV. AA., Historia..., op. cit. Pp.546-550).

Recordemos igualmente las observaciones de Juan VELARDE FUERTES: “ En aquellos 
tiempos,  la proyección de La defensa de la Hispanidad de Maeztu, los trabajos de Ortega y 
Gasset sobre diversos aspectos culturales de la república del Plata, colaboraciones como las de 
Unamuno en La Prensa de Buenos Aires, incluso emigrantes como el literato, asesor de
empresas y amigo de Antonio Machado, Grandmontagne, crearon esta proximidad cultural, 
que,entonces, comenzaron a explorar, conjuntamente, la Banca española y Cambó con la famosa 
CHADE.Pero en estos momentos, una España inserta en el ámbito comunitario [...] se asoma con 
una amplitud sin precedentes a Iberoamérica” ( “El problema básico iberoamericano” , ABC, 24-
6-2001, p. 57).

19No es éste el momento para presentar aquí la evolución de esa relación administrativa, tan 
ampliamente estudiada.  Una buena síntesis puede consultarse en Guillermo CÉSPEDES DEL 
CASTILLO, “Los reinos de Indias en la monarquía española”, en Real Academia de la Historia, 
España como nación, Planeta, Barcelona, 2000, pp. 113-157 y en José DE LA PUENTE, “ 
Administración colonial”, en VV. AA., Historia común de Iberoamérica, op. cit., pp. 203-240.



edificios. Esa prosperidad se dejaba ver también en el nacimiento de asociaciones con fines 

educativos, academias, Universidades, jardines botánicos, Sociedades de Amigos del País,

prensa periódica, imprentas...Por ejemplo, la Academia y Escuela Teórica y Práctica de

Metalurgia de Potosí y el Real Seminario de Minería, en la Nueva España, figuran entre los 

centros más avanzados del mundo a finales del siglo XVIII. Humboldt reconocía que, desde el 

final del reinado de Carlos III y durante el de Carlos IV, el estudio de las ciencias naturales había 

hecho grandes progresos en toda la América española.20

En definitiva, al cabo de tres siglos, la América española estaba, en los primeros años del 

siglo XIX, en un nivel de crecimiento económico y de cambio social equiparable al de cualquier 

país europeo de entonces.La irradiación de los saberes europeos había hecho aquel milagro. El 

conjunto formado por España e Hispanoamérica era una gran potencia y era imprescindible 

contar con ese conjunto para la guerra y para la paz, conjunto que se desmembró con la 

independencia.21  La revolución industrial europea sorprendió a una Hispanoamérica que todavía 

no había encontrado su equilibrio y medio siglo de independencia no había sido suficiente para 

que se instaurara un orden político estable. En consecuencia, las conmociones provocadas por la 

ruptura de los lazos políticos con España seguían originando amplias repercusiones y los caudillos 

habían ocupado el vacío político dejado por la desorganización administrativa.

20 Recordemos simplemente cómo América fue el destino de importantes expediciones 
científicas que ampliaron el conocimiento humano en muchos aspectos, encabezadas por hombres 
que, además de su labor científica, supieron formar parte de esa nueva sociedad y tener una fuerte 
vocación política, pública.. La actividad científica estuvo asociada a esa doble conquista individual 
y colectiva, combinando acción y pensamiento y convirtiendo a astrónomos, matemáticos,
geómetras, naturalistas...en verdaderos héroes. Vid. ,a modo de ejemplo, los logros de algunos 
de ellos en Juan PIMENTEL, Jorge Juan, Mutis, Malaspina. Viajeros científicos.Tres
grandes expediciones al Nuevo Mundo, Nivola, Madrid, 2001, y  José Luis PESET ( coord.), 
Ciencia, vida y espacio en Iberoamérica, vol. III, CSIC, Madrid, 1989.

21 Más detalles sobre ese periodo pueden consultarse en Gonzalo ANES y ÁLVAREZ DE 
CASTRILLÓN, “España como nación en el siglo de las luces”, Real Academia de la Historia, 
España como nación, Planeta, Barcelona, 2000, pp. 159-211., y muy especialmente en la obra 
de Manuel A. DE PAZ SÁNCHEZ y Manuel V. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, La América 
española ( 1763-1898), Editorial Síntesis, Madrid, 2000, que analizan la difusión de las ideas 
ilustradas en América, las manifestaciones culturales, la vida cotidiana, la enseñanza y los
movimientos artísticos y literarios.



Hispanoamérica volvió a vivir otros momentos de esplendor, por ejemplo su formidable 

despegue económico en vísperas de la Primera Guerra Mundial, aunque a costa de una enorme 

dependencia del exterior.

Pero es en los años 90 cuando el continente registra una recuperación económica que lo 

sitúa entre las zonas emergentes más prometedoras del planeta, aunque sin dejar de ser vulnerable 

a las turbulencias financieras y climáticas, las desigualdades sociales y regionales, la corrupción22,

las situaciones de ingobernabilidad, los líderes neopopulistas o el clientelismo.23 Sin embargo, hay 

hechos que la convierten en centro de atención mundial: se ha relanzado la integración regional  y 

la liberalización comercial (acompañada de reformas fiscales y privatizaciones)24. En cierta forma, 

podríamos decir que son dos fenómenos que se dan la mano, pues fueron la fragilidad de las 

democracias y las reformas económicas las que han ido impulsando a la comunidad

latinoamericana a relanzar la integración regional.

Así, en el plano político, se emprendieron esfuerzos colectivos para defender la

democracia, institucionalizando su colaboración en el llamado Grupo de Río. Por su parte, la 

22 A modo de ejemplo, la situación crítica a la que ha llegado Argentina no es ajena a la 
descomposición de las instituciones y de su clase dirigente: “ En Argentina ha ocurrido una 
verdadera destrucción del Estado, operada desde el Estado mismo. La importancia central que
asignaron a contrarrestrarla los presidentes Perón en 1973 y Alfonsín diez años después da 
testimonio de la gravedad y profundidad de este proceso. Sin declaraciones estridentes, ha 
habido un sistemático esfuerzo por alejar a los empleados eficientes, desarmar oficinas, pervertir 
las normas e instalar la corrupción. Antes de que cualquier afirmación programática lo postulara, 
el Estado ya resultó incapaz de imponer en la sociedad normas racionales y previsibles, orientar a 
los actores, mediar en sus conflictos o velar mínimamente por los intereses públicos ” ( Luis 
Alberto ROMERO, Breve historia contemporánea de Argentina, FCE, México, 1998, p. 
417).

23 Se ha podido afirmar que “ a finales del siglo XX y principios del XXI, América Latina es 
seguramente el continente más violento del mundo [...] Ha generado un clima de riesgo disuasivo 
para las inversiones extranjeras ” ( Olivier DABÈNE, América Latina en el siglo XX, Editorial 
Síntesis, Madrid, 1999, pp. 220-221).

24 La secuencia del tríptico de las reformas ( liberalización comercial, privatizaciones y 
reformas financieras) las podemos seguir en detalle en Alain MUSSET et al., Las potencias 
emergentes de América Latina. Argentina, Brasil, Chile y México, Editorial Síntesis, Madrid, 
1999, pp.81-100.



Organización de Estados Americanos (OEA) registró una evolución que refleja de igual modo esa 

preocupación por asentar más sólidamente las democracias.25

25 Como indica Manuel ALCÁNTARA, “atrás han quedado las décadas de inestabilidad, 
autoritarismo y veleidades revolucionarias. En este sentido, el mapa político de América Latina ha 
experimentado una transformación de eneorme profundidad. Estos cambios se han producido en 
los actores, pero también en las instituciones formales, donde se han llevado a cabo reformas 
constitucionales[...] Actores políticos para los que el Estado era un instrumento de actuación 
primordial han encabezado un proceso de larga onda de desmantelamiento del mismo y de 
apertura económica irrestricta [...].Más dramáticamente, partidos que fueron un referente en la 
historia política de medio siglo se encuentran al borde de la desaparición, devorados por nuevas 
formas de hacer política [...].Las reformas constitucionales han mantenido la tradición
presidencialista superando la discusión en la que se vislumbraba cómo la consolidación
democrática pasaba por el radical abandono de esa forma de gobierno en beneficio del
parlamentarismo. Sin embargo, el peso del Congreso en el sistema político se ha ido acentuando 
significativamente en algunos países, aportando matices de cierta parlamentarización en el régimen 
político.[...]. Una hipótesis de futuro establece la correlación del mejor funcionamiento y mayor
incidencia política del Poder Legislativo con una mejor calidad de la democracia.” ( Sistemas
políticos de América Latina, vol. I, Tecnos, Madrid, 1999, pp. 11 y 13).

Recordemos, por ejemplo, que, cuando llega al poder Miguel de la Madrid, “lo primero 
que dejó atrás fue el voluntarismo político, por un estilo presidencial de estricto apego a las 
facultades constitucionales del Ejecutivo. Se abandonaron las llamadas prácticas
metaconstitucionales, que son el cúmulo de facultades administrativas y de poder de la institución 
presidencial en el último medio siglo. Otro elemento que ayudó a estabilizar el desconcierto de la 
sociedad fue que cesaron los actos sorpresa del presidente. Por el contrario, se comenzó a 
explicar con anticipación las medidas que el gobierno planeaba realizar [...] Las reformas 
exigieron dialogar con el grupo parlamentario del PRI y éste con los partidos de oposición” ( 
Alicia HERNÁNDEZ CHÁVEZ, Breve historia contemporánea de México, FCE, México, 
2000, p.481).

En el caso argentino, volvamos sobre las palabras de Luis Alberto ROMERO:“ [...] 
después de duras experiencias, toda la sociedad parecía haber admitido  las ventajas de los 
balances y contrapesos del poder, de los sistemas de control, del respeto a las minorías, del 
celoso respeto a las virtudes públicas. En cambio, el vasto proceso de reestructuración que hoy 
se vive viene acompañado de una potenciación de las facultades del Ejecutivo, que en nombre de 
la crisis y de la urgencia avanza sobre un Poder Legialativo al que se desprestigia
sistemáticamente, o sobre un Poder Judicial sometido a las exigencias de la política cotidiana” ( 
op. cit., p.423).

Parece evidente, en cualquier caso, la existencia de una ecuación estabilidad democrática-
estabilidad democrática, tal y como afirma Héctor PÉREZ BRIGNOLI al referirse a
Centroamérica: “ En términos políticos, el impacto de estos comportamientos económicos
mediocres puede ser extremadamente costoso; es difícil imaginar el avance de los procesos de 



paz, reconciliación e integración regional, y la consolidación de los gobiernos democráticos, en un 
clima de angustia y necesidad económica para la mayoría de la población. El desencanto y la 
crisis de confianza pueden estar, si no hay mejoras tangibles, ahí nomás, a la vuelta de la esquina” 
( Breve historia de Centroamérica, Alianza Editorial, Madrid, 2000, p. 241).

El escepticismo ha llevado a decir , por ejemplo, que “ en Argentina, como en otros países 
de Latinoamérica, la gente vota pero no elige cómo se gobierna” ( Eduardo GALEANO, “ Los 
invisibles”, El Mundo, 30 de diciembre de 2001).

El hecho es que ese escepticismo se ve refrendado en muchas ocasiones por las encuestas. 
Una de ellas, la publicada por The Economist   el 18 de julio de 2001, reveló la caída vertical de 
la fe de la opinión pública en la democracia, en casi todos los países latinoamericanos: sólo creían 
en ella seis de cada diez argentinos, bolivianos, venezolanos, peruanos y hondureños, menos de la 
mitad de los mexicanos, los nicaragüenses y los chilenos, no más de un tercio de los colombianos, 
los guatemaltecos, los panameños y los paraguayos, menos de un tercio de los brasileños y 
apenas uno de cada cuatro salvadoreños. Añade la revista que “el descontento está ligado a la
renovada debilidad económica” (p. 51) y que “ aunque las encuestas revelan que los
latinoamericanos son ampliamente favorables a la economía de mercado [...] tienen más dudas 
sobre las privatizaciones” ( p. 52).

La encuesta realizada en 17 países entre abril y mayo de 2002 por Corporación
Latinobarómetro y financiada por Naciones Unidas muestra un creciente descontento frente a los 
dirigentes y las privatizaciones, pero se considera la democracia como la única vía para salir de la 
crisis que azota a la región.Así, 8 de cada 10 ciudadanos piensan que la corrupción institucional 
ha aumentado, más de la mitad considera la situación económica de su país mala o muy mala y 
sólo el 32% está satisfecho con su gobierno.Ante el descontento, los latinoamericanos dicen 
preferir los canales democráticos para propiciar el cambio. Paraguay y Argentina encabezan la 
lista de nacionales insatisfechos; sólo el primero refleja un preocupante apoyo a los gobiernos 
autoritarios ( 38%). En los países donde se ha producido una alternancia en el poder ( México, 
Venezuela, Honduras) la defensa de la vía democrática es mayor. En países inmersos en una 
guerra, como Colombia, la democracia, sin embargo, pierde valor ( 39% en 2002 frente al 60% 
de 1996).En general, la sociedad civil latinoamericana- cada vez más organizada- condenan el 
funcionamiento de sus democracias, pero no cuestiona los cimientos del sistema democrático ( 
CARBAJOSA, Ana, “Los latinoamericanos buscan en la democracia la salida a la crisis”, El
País, 22 agosto 2002 ).

Finalmente, las páginas de opinión del diario El País ( a raíz del debate sobre la 
democracia impulsado por el periódico con ocasión de su 25º aniversario) vivieron la polémica 
suscitada entre Carlos MALAMUD ( “La democracia en América Latina: ¿una cuestión de votos 
o de botas?”, 19 de junio de 2001 ) y Carlos FUENTES ( “ Democracia latinoamericana; anhelo, 
realidad y amenaza, 15 de mayo de 2001; “El difícil camino de Latinoamérica”, 1 de julio de 
2001). El primero dedendió que la democracia no era un fenómeno ajeno a la historia
latinoamericana, reprochando al segundo el olvido de los antecedentes ideológicos de las
revoluciones de independencia. Carlos FUENTES considera que Carlos MALAMUD ha
idealizado el siglo XIX y que el siglo XX ahondó las contradicciones del siglo anterior.



3. LAS VARIEDADES DEL ESPAÑOL EN EL AULA DE E/LE

3.1. UNIDAD DEL ESPAÑOL

La enseñanza de la lengua es una preocupación que emerge en las páginas del Diario de 

Colón con alguna frecuencia. Sus apreciaciones irán variando en los sucesivos viajes, conforme 

aumente el territorio conocido,  especialmente en referencia a la homogeneidad de la lengua allí 

hablada.Convivirán las ideas de que los indios aprendan español con las de que los españoles 

aprendan las lenguas indias; en ambos casos, con vistas a la evangelización, sin que falten

referencias a la labor de los intérpretes, especialmente en el caso de las mujeres.1

1 En dichos Diarios podemos encontrar alusiones como las siguientes: “ Yo plaziendo a 
Nuestro Señor levaré de aquí al tiempo de mi partida seis a Vuestras Altezas para que deprendan 
fablar” (p. 60); “ y por señas pude entender” ( p. 61); “esta gente es semejante a aquella de las 
dichas islas, y una fabla y unas costumbres” (p. 67); “porque por lengua no los entiendo”( p. 77); 
“según pudo entender de los indios que consigo lleva” (p. 80); “enbió dos barcas a una poblaçión 
por aver lengua, y a una d´ellas un indio de los que traía, porque ya los entendían algo y 
mostravan estar contentos con los cristianos” ( p.80); “toda la lengua también es una y todos 
amigos” (p. 84); “enbió a un Luis de Torres, que avía bivido con el Adelantado de Murcia y avía 
sido judío, y sabía diz que ebraico y caldeo y aun algo arávigo; y con estos enbió dos indios” ( 
p.85); “dixéronles por señas” ( p. 88); “ que sabiendo la lengua dispuesta suya personas devotas 
religiossas, que luego todos se tornarían cristianos” (p. 89); “le avía parecido que fuera bien tomar 
algunas personas de las de aquel río para llevar a los Reyes porque aprendieran nuestra lengua, 
para saber lo que ay en la tierra y porque bolviendo sean lenguas de los cristianos y tomen 
nuestras costumbres y las cosas de la fe” (p. 91); “y también estas mugeres mucho enseñarán a 
los nuestros su lengua, la cual es toda una en todas estas islas de India, y todos se entienden y 
todas las andas con sus almadías, lo que no han en Guinea, adonde es mill maneras de lenguas 
que la una no entiende la otra” (p. 92); “salieron tres cristianos diziendo que no oviesen miedo en 
su lengua, poruqe sabían algo d´ella, por la conversaçión de los que traen consigo” (p. 105); “y 
también no sé la lengua, y la gente d´estas tierras no me entienden, ni yo ni otro que yo tenga a 
ellos; y estos indios que yo traigo, muchas vezes le entiendo una cosa por otra al contrario, ni fío 
mucho d´ellos, porque muchas vezes an provado a fugir” ( p. 107); “enbió ocho hombres bien 
armados y con ellos dos indios de los que traía para queviesen aquellos pueblos de la tierra 
dentro y por aver lengua” ( p. 109); “esperava en Nuestro Señor que los indios que traía sabrían 
su lengua y él la suya, y después tornaría, y hablará con aquella gente y plazerá a Su Magestad” ( 
p. 117); “cada día entendemos más a estos indios y ellos a nosotros, puesto que muchas vezes 
ayan entendido uno por otro” ( p. 121); “ y así truxeron la muger, muy moça y hermosa,a  la nao, 
y habló con aquellos indios, porque todos tenían una lengua” ( p. 122); “ dize que otra cosa no 



La preocupación por tener buenos intérpretes aparece en la mayor parte de los relatos de 

los exploradores desde el siglo XIII hasta el siglo XVI. Los demás exploradores actuaron de 

forma semejante a él, con intenciones semejantes y resultados semejantes: Gonneville consideraba 

el procedimiento de atrapar indios de Brasil y conducirlos a Europa como un uso adquirido; 

Magallanes  y Pigafetta también cuentan sus experiencias en este sentido en Patagonia.2

Como muchas veces se ha señalado, no hubo uniformidad de criterios entre las

autoridades, pues mientras la Corona quería imponer el español, la Iglesia prefería las lenguas 

indígenas. Pero se sintió un principio coactivo en favor de la lengua del Estado, que tenía además 

el poder de su fuerza, por más que la acción de los clérigos fuera entonces mucho más fuerte y 

eficaz que la que podían inspirar unos principios puramente religiosos. Baste recordar las cátedras 

de lenguas indígenas en México, Lima, Quito y otras. A pesar de todo, el prestigio del español 

aumentó de tal modo que la Cédula de Carlos III ( 1770), insistiendo en imponer a los indios la 

lengua oficial, fue el resultado del fracaso de la doctrina de la Iglesia y del definitivo retroceso de 

las lenguas indígenas. Se volvía a la situación primitiva: la catequización en castellano.3

falta salvo saber la lengua y mandarles” ( p. 138); “aunque en pocos días no se puede saber de 
una tierra mucho, así por la dificultad de la lengua, que no entendía el Almirante sino por 
discreçión, como porque ellos no saben lo qu´él pretendía en pocos días” ( p.171); “ es verdad 
que como esta gente platican poco los de una isla con los de la otra, en las lenguas ay alguna 
diferencia entre ellos, según como están más cercano o más lexos [...] tomar d´ellos e d´ellas e 
enviarlos allá en Castilla no sería sino bien [...] entendiendo la lengua, muy más presto rescibirán el 
bautismo e farán el provecho de sus almas” ( p. 208); “ De todas estas tierras y de lo que ay en 
ellas a falta de lengua no se sabe tan presto. Los pueblos, bien que sean espesos, cada uno tiene 
diferençiada lengua, y es en tanto que no se entienden los unos con los otros más que nos con los 
de Aravia” ( p. 287) ( cito siempre por C. COLÓN, Los cuatro viajes. Testamento, Alianza 
Editorial, Madrid, 2000 ).

2 Los detalles de muchas expediciones pueden verse en Michel MOLLAT, Les
explorateurs du XIIIe au XVIe siècle. Premiers regards sur des mondes nouveaux, CTHS, 
Paris, 1992, especialmente  el capítulo “ La communication: mimiques et dialogues”, pp. 191-ss.

3 En 1512, el franciscano Alonso de Espinar compró en Sevilla dos mil cartillas de enseñar 
a leer.

 Para un relato muy detallado de todo el proceso histórico, desde 1492 hasta el siglo XX, 
de “hispanización o castellanización” de América, vid. Ángel ROSENBLAT, “La hispanización de 
América. El castellano y las lenguas indígenas desde 1492”, en VV.AA., Presente y futuro de la 
Lengua Española, Publ. OFINES, Madrid, 1964. 



Pero, ¿qué español se va a usar, si lo que se pretende es enseñarlo de manera oral y 

ajustado a las necesidades locales? ¿Cómo incorporar a millones de seres humanos a una cultura 

que no es la suya, pero que señala un proceso irreversible?

Denominar lo que se encontraba en el Nuevo Mundo obligó a recurrir a diferentes

procedimientos. Primero, la comparación con lo sabido, para, desde ella, penetrar en la

descripción de lo nuevo y, por último, captar la palabra indígena. El primer paso fue la

comparación. El segundo paso la descripción: el elemento español sirve de referente; las

especifiaciones intentan captar la nueva realidad. El tercer paso es tomar la palabra indígena y 

transmitirla al Viejo Mundo. Luego, el término americano se habrá asimilado y pasará, como voz 

patrimonial, al español. Así, el español aindiado en las Antillas pasó al continente.Los españoles 

van modificando su lengua al tiempo que los indios la adquieren y modifican.4En todo ello jugaron 

un papel decisivo las mujeres.5

La lengua recibió la fecundación de la nueva vida y , a partir de ese momento, todas las 

alteraciones de América son también nuestras.

Por su parte, Guillermo L. GUITARTE propone tres grandes etapas en las relaciones de 
América y la lengua: 1) Unidad durante la colonia, aunque el centro sigue estando en Toledo 
,considerándose inferior la modalidad americana; la Academia da entrada a voces americanas 
como locales ; 2º)Divergencia, a parir de las guerras de independencia; se busca la
individualización; el español de América invade el habla culta; se trata de conservar la lengua, sin 
España; es la época de Andrés Bello, Domingo F. Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, R.J. Cuervo; 
reivindicaciones de los americanos a entrar en la dirección del idioma; 3º) Convergencia desde el 
siglo XX; con Menéndez Pidal al frente de la RAE se empieza a  hablar de “lengua común” y con 
su sucesor, Dámaso Alonso, desaparece la preocupación por la “pureza” que traía aparejada la 
corrección como “viciosas” de las formas americanas ( “Del español de España al español de 
veinte naciones: la integración de América al concepto de lengua española”, C. HERNÁNDEZ et 
al., El español de América ( Actas del III Congreso Internacional del español de América, 
Valladolid 3-4 junio 1989), Junta de Castilla y León, Salamanca, 1991, pp. 65-86 ). 

4 H. LÓPEZ MORALES lleva a cabo una pormenorizada descripción de la creación y 
adaptación del léxico a la nueva realidad en La aventura del español en América, Espasa, 
Madrid, 1998, pp. 11-41, en lo que sería “el comienzo de la aventura”, sobre todo la etapa 
antillana.

5 Juan Ramón LODARES nos recuerda el papel jugado por Malinche con Cortés (Gente
de Cervantes. Historia humana del idioma español, Taurus, Madrid, 2001, p. 33-34).



Fue importante la “ilusión indiana” que prendió los ánimos de los europeos. Como señaló 

A. BALLESTEROS BERETTA, “las tierras feraces, la vegetación exuberante, el dulce clima, las 

florestas odoríferas...el paisaje de maravilla, los nuevos animales...el tabaco y las mil plantas 

desconocidas de los europeos eran una tangente realidad y las esperanzas fundadas del hallazgo 

de otras muchas maravillas no eran un sueño descabellado o imposible”6, aunque se ha dicho que, 

en el caso concreto de Colón, éste pronto quedó decepcionado en sus expectativas acerca de los 

nativos y desilusionado en  cuanto al clima y las modalidades de la tierra.7

Sobre esa nueva realidad los conquistadores proyectaron su bagaje cultural y la literatura 

de caballerías se convirtió en el punto de referencia para intentar organizar ese mundo prodigioso; 

“era la conversión de la vida en literatura o la literatura hecha vida”.8

La lengua de los cronistas se hace permeable a las voces del Nuevo Mundo y lucha por 

adaptarse a la nueva realidad. Pero“ las lenguas indígenas, al tiempo que se hispanizan, van 

aindiando al español”.9

Según LODARES,  la lengua común se impone en España como en América por la 

necesidad de asegurar la implantación de la única común posible, sobre todo entre las clases 

acomodadas, de forma que “ la comunidad lingüística fue, principalmente, hija de la comunidad 

económica. No fue el proceso de expolio lingüístico que algunos han querido ver. [...] La 

comunidad lingüística española no es obra, ni pretensión, de reyes dieciochescos. La comunidad 

de lengua se había ido forjando desde tiempos muy lejanos. [...] Y más tarde será también  la 

6 A. BALLESTEROS BERETTA, Cristóbal Colón y el descubrimiento de América,
Barcelona, 1947 ( cito por Consuelo VARELA, Introducción a Cristóbal COLÓN, Los cuatro 
viajes. Testamento, Alianza Editorial, Madrid, 2000, p. 12).

7 Felipe FERNÁNDEZ-ARMESTO , Columbus and the conquest of the impossible,
Phoenix Press, Londos, 2000, p. 71. En realidad, sus planes con las colonias ( factorías del tipo 
genovés o portugués)  no coincidían ni con las aspiraciones de sus hombres ni con las de los 
monarcas. Esta obra nos muestra el recorrido de su personalidad contradictoria, sus fracasos 
como administrador de los nuevos territorios y su caída en desgracia. 

8 M. ALVAR, América: la lengua, op. cit., p. 43. Y también M. ALVAR, Español en
dos mundos, Temas de Hoy, Madrid, 2002, pp. 35-57.

9 Ibidem, p. 85



única lengua que garantice la comunidad nacional y la exitosa ramificación organizativa de los 

nuevos Estados americanos”.10

También en los aspectos culturales “es Europa transferida y América trasvasada”.11 Los 

intercambios culturales no han cesado desde el primer momento. Pensemos, por ejemplo, en la 

música: América recibe los cantares y los bailes de España y los hace nuevos.12 Pensemos en 

otras manifestaciones artísticas: algunas de las grandes obras de la arquitectura barroca se 

encuentran en México; la pintura del siglo XX en Hispanoamérica es híbrida, fusión de

tradiciones, y complejas las relaciones con los movimientos de vanguardia en Europa y Estados 

Unidos.13

Lejos queda ya el debate que desde 1899 enfrentó a Rufino José CUERVO y sus temores 

de disgregación  con Juan VALERA ( “El castellano en América” , Bulletin Hispanique, III, 

1901)   a propósito de la unidad de la lengua14 y no es éste el lugar para entrar en detalles sobre 

la evolución dialectológica en Hispanoamérica15, pero “no hay lingüista con un mínimo de 

10 Ibidem, p. 67 ,  p. 70, p. 105.
11 M. ALVAR,Español en dos mundos, op. cit., p. 251.
12La música se desarrolla en una sutil alquimia en la que se entrecruzan contribuciones de 

Europa, África y de las civilizaciones precolombinas. Pero pensemos también en la regeneración 
de la música en Estados Unidos en el siglo XX gracias a las corrientes que llegan de
Iberoamérica. (vid. para detalles de mutuas influencias Isabelle LEYMARIE, Ritmi
sudamericani. Dal tango al samba-reggae, Gallimard, París-Trieste, 1997)

13 vid. Edward LUCIE-SMITH, Latin American Art of the 20th century, Thames & 
Hudson, London, 2001.

14 Los detalles de la polémica pueden seguirse en Juan M. LOPE BLANCH, “ El ideal de 
lengua y los países hispanohablantes”, Actas del Primer Congreso Anglo-Hispano, I,
Lingüística, Ed. Castalia, 1993, pp.258-274: los pesimistas vaticinios de R.J. Cuervo y Dámaso 
Alonso ( que luego fue moderándose), frente a las opiniones de Menéndez Pidal, Ángel Rosenblat
o Vicente García de Diego. Paralelamente, las actitudes antagónicas de quienes preconizaron la 
más absoluta libertad en el uso de la lengua (Sarmiento, Unamuno) y de quienes insistieron en la 
necesidad de vigilar cuidadosamente su evolución, esforzándose por evitar su diversificación ( 
Bello, Cuervo, Menéndez Pidal, Dámaso Alonso, Rosenblat).

15 Un punto de partida para su estudio serían los artículos de Bertil MALMBERG, “El 
español del Nuevo Mundo: evolución de perspectivas durante medio siglo”, Actas del I
Congreso Internacional sobre el español de América ( San Juan de Puerto Rico, 1982),
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española,1987, pp. 255-265, y  de LAPESA, Rafael, “ 
El estudio del español americano en los últimos decenios: aportaciones y cuestiones pendientes”, 



solvencia que no lo repita hasta el agotamiento: no hay más que un español. [...] las diferencias 

son mayores por esta banda del mar que por la otra. [...] no se puede plantear la tesis de la 

fragmentación porque asistimos a movimientos integradores”.16 Podríamos decir también que no 

en C. HERNÁNDEZ et al., El español de América  ( Actas del III Congreso Internacional 
del español de América, Valladolid 3-4 junio 1989), Junta de Castilla y León, Salamanca, 
1991, pp. 7-28.

Para un estudio más completo de la dialectología hispanoamericana resultan imprescindibles 
las páginas de Manuel ALVAR (dir.), Manual de dialectología hispánica. El Español de 
América, Ariel, Barcelona, 1996, siguiendo los autores criterios de división geográfica: Antillas, 
México, Estados Unidos, América Central Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador,
Paraguay, Argentina-Uruguay, Chile, Filipinas, Islas Marianas y, de forma especial, el papiamento 
y el palenquero.

16 Manuel ALVAR, América: la lengua, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2000, p. 
21.

Recordemos también las palabras de Gregorio SALVADOR: “ No me gusta a mí, como 
lingüista esa diferenciación [español de España y español de América] porque es una mera 
constatación geográfica, sin apoyaturas lingüísticas suficientes para que tenga validez en
dialectología.[...] De hecho no hay en el español de América ninguna peculiaridad lingüística de 
mayor o menor extensión que no tenga su correlato en alguna zona, también más o menos 
extensa, del español peninsular, y desde luego muchas de sus aparentes pecualiaridades lo 
emparejan con el castellano literario de los siglos de oro.[...] El español es una lengua muy 
cohesionada, la más unitaria de todas las grandes lenguas del mundo.[La división preferida por mí 
es “ español castellano” y “español atlántico”], que no se corresponde con España y América. El 
español castellano, de gran homogeneidad, de notable fijeza consonántica, es el español de la 
mitad norte de la Península y el que se habla en la antiplanicie mexicana, en las zonas interiores de 
Centroamérica, en la cordillera andina y en todos los antiplanos de América del Sur. El español 
atlántico es el del Sur de la Península, las Islas Canarias y las del Caribe y todas las tierras 
litorales de América, un español dialectalmente heterogéneo, de consonantismo relajado y gran 
efervescencia articulatoria.” ( “El español en España y el español en América”, Nueva Revista, nº 
74, marzo-abril 2001, pp. 58 y 59). 

En un sentido parecido respecto a la unidad se pronuncia Francisco MARCOS MARÍN: “ 
La intercomprensión entre un mexicano y un santiagueño, un zaragozano y un limeño es mucho
más sencilla e inmediata que la que se da entre un australiano y un escocés, un irlandés y un 
sudafricano, por no hablar de keniatas o nigerianos. [...] A la homogeneidad como lengua 
mayoritaria se une su condición de lengua de enorme contigüidad geográfica. [...] Sumemos a 
todo ello el dato temporal: con muy pocas excepciones, los pueblos que hoy hablan español 
llevan alrededor de quinientos años en la esfera cultural de esta lengua, con sus facetas política, 
económica y religiosa.” ( “ De lenguas y fronteras: el espanglish y el portuñol”, Nueva Revista, nº 
74, marzo-abril 2001, pp. 70 y 73). 



hay un español de este lado del Atlántico y otro español del otro lado, sino muchos

españoles.Pero que también está ese todo unitario que impide la fragmentación, porque en él nos 

entendemos todos. Siguiendo a ALVAR, sería “ el español mejor”, “el que hablan las gentes 

instruidas de cada país: espontáneo sin afectación, correcto sin pedantería, asequible por todos 

los oyentes”.17 Y, sobre todo, la unidad es fruto y punto de partida imprescindible para la 

universalización, porque “la lengua se va nivelando en el quehacer de todos: en los libros, en los 

medios de comunicación, en los deportes, en las artes de la palabra y en el intercambio personal 

”.18 En todo caso,  una cosa es la unidad y otra la uniformidad.

A mayor abundamiento, dice Rafael LAPESA: 

    Las diferencias de lenguaje entre uno y otro lado del Océano, o entre 
unos y otros países hispanoamericanos, se hacen más o menos ostensibles según 
los diferentes niveles de cultura y los distintos ambientes sociales.[...] Son
particularismos con los que se cuenta de antemano y que no impiden la mutua 
comprensión. Más extrañeza produce la disparidad de criterios acerca del
vulgarismo [...] Si pasamos al lenguaje de la vida diaria, las diferencias léxicas y 
semánticas se agrandan hasta desconcertar a quien por primera vez va de un país 
hispánico a otro. El recién llegado necesita un esfuerzo de acomodación para
hacerse con las equivalencias que le permitan salir del frecuente despropósito.[...] 
Ángel ROSENBLAT ha reunido con fino humor muchos equívocos semejantes 
como supuesto anecdotario de un español que recorre Hispanoamérica [ El
castellano de España y el castellano de América. Unidad y diferenciación,
Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1962]. [...] En ninguno de los niveles 
del habla encontramos, pues, completa unidad; pero en todos el fondo común es 
hasta ahora mucho más poderoso que los particularismos.[...] Hay, por lo tanto, 
un español virtual común y arquetípico realizado en diferentes versiones por el 
castellano imperioso y grave, el andaluz vivaz y gracioso, el antillano dulce como 
la piña, el mejicano circunspecto, el chileno de alegres altibajos melódicos, el 
rioplatense pausado e insistente...19

Insiste en las mismas ideas en la recensión que hace de la obra VV.AA., Unidad y
diversidad de la Lengua Española, Instituto de México en España, Madrid, 2002, en ABC
Cultural, 3-8-2002, p. 17.

17 Francisco MARCOS MARÍN, “ De lenguas y fronteras: el espanglish y el portuñol”, op.
cit. , p. 23.

18 Ibidem, p. 35.
19 Rafael LAPESA, “ América y la unidad de la lengua española”, publicado originalmente 

en la Revista de Occidente, 38, mayo 1966), recopilado en Español moderno y
contemporáneo, Mondadori, Madrid, 1996, pp.241-252.



No es extraño que con estos orígenes se haya llegado a que las grandes obras de referencia 

publicadas en los últimos años partan de una visión global del español. Así ocurre con la 

Gramática descriptiva de la lengua española publicada por Ignacio BOSQUE y Violeta 

DEMONTE, que recoge en su índice las características generales del español de América 

dispersas por los distintos capítulos y las ordena también por países. Sin embargo, los propios 

autores son conscientes de las limitaciones de la obra y se lamentan en la introducción de no 

haberle podido dedicar más atención:

Ciertamente se recogen aquí los aspectos fundamentales de la variación 
sintáctica ( más aún los morfológicos), en los casos antes señalados y en el interior 
de muchos otros capítulos, con más prolijidad que en cualquier otra descripción 
sincrónica del español, pero no se nos oculta que existen otros hechos sintácticos 
de comprobada variación en el mundo hispánico que tal vez podrían haberse 
tratado más pormenorizadamente.20

La Real Academia de la Lengua dejó patente su voluntad de mantener la unidad idiomática 

por encima de particularismos gráficos no admitidos por todos en la edición de la Ortografía de 

la Lengua Española ( 1999):

La RAE ha elevado a la categoría de objetivo prioritario en los estatutos 
vigentes el de “velar por que los cambios que experimente la lengua española en 
su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial 
unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico). Quiere esto decir que nuestro 
viejo lema fundacional “ limpia, fija y da esplendor”, ha de leerse ahora, más 
cabalmente, como “unifica, limpia y fija” y que esa tarea la compartimos, en mutua 
colaboración, con las ventiuna Academias de la Lengua Española restantes.21

Igualmente, la Real Academia de la Lengua ha hecho un gran esfuerzo por la incorporación 

de americanismos en su última edición del Diccionario de la lengua.22 Tal y como se señala en 

las advertencias para el uso del diccionario:

20 Ignacio BOSQUE y Violate DEMONTE, Gramática descriptiva de la lengua
española, Espasa, Madrid, 1999,  vol. 1, p. xxxviii de la Introducción.

21 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, Ortografía de la Lengua Española, Espasa, 
Madrid, 1999, “Prólogo”, p. XV.

22 Para una perspectiva historiográfica lingüística sobre la recepción de americanismos en 
los diccionarios, vid. Manuel ALVAR EZQUERRA, “ La recepción de americanismos en los 



El Diccionario es una obra corporativa de la Real Academia Española, con 
la colaboración de las Academias hermanas, que pretende recoger el léxico 
general de la lengua hablada en España y en los países hispánicos. [...] Esta 
selección, en algunos casos, será lo más completa que los medios a nuestro 
alcance permitan-especialmente en lo que se refiere al léxico de la lengua culta y 
común de nuestros días-, mientras que en otros aspectos-dialectalismos
españoles, americanos y filipinos, tecnicismos, vulgarismos y coloquialismos,
arcaísmos, etc.- se limitará a incorporar una representación de los usos más 
extendidos o característicos.23

Parece de justicia reconocer este esfuerzo por parte de la Academia, a pesar de que 

algunos lleguen a decir que se encuentra desacreditada y que la cierta estandarización del español 

se debe a la intervención sobre todo de los medios de comunicación, hasta el punto de afirmar 

que no hay una norma panhispánica.24 Sin embargo, debe quedar claro que los libros de estilo de 

esos medios de comunicación no tienen por objeto la unificación de variantes del español sino la 

corrección de errores.

Otros se han mostrado críticos con la Academia en cuanto monopolizadora de “lo

correcto”  y consideran más bien que “una parte importantísima de los preceptos académicos está 

fundamentada en el español de España y más concretamente en el español de Castilla, con lo que 

son muchos los usos lingüísticos que escapan a su tratamiento o que simplemente quedan fuera de 

la norma, usos lingüísticos de Las Antillas, Centroamérica, Sudamérica e, incluso, del mismísimo 

diccionarios genrales de la lengua”, Actas del I Congreso Internacional sobre el español de 
América ( San Juan de Puerto Rico, 1982), Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, 
Puerto Rico, 1987, pp. 209-218. Y sobre los problemas específicos de la lexicografía
hispanoamericana ( en este caso a raíz  del “Proyecto de Augsburgo” y el Nuevo Diccionario de 
Americanismos), vid. Günther HAENSCH, “ La lexicografía hispanoamericana entre la teoría y 
la práctica”, Actas I Congreso Internacional del español de América, op. cit., pp. 555-577.

23 RAE, Diccionario de la lengua española , Espasa, Madrid, 22ª ed., 2001,
“Advertencias” p. XXIX.

Precisamente para cubrir las lagunas del DRAE  había publicado Renaud RICHARD 
(coord.), su Diccionario de Hispanoamericanismos, Cátedra, Madrid, 2ªed, , 2002.

24 “BUTT and BENJAMIN note the loss of prestige of the RAE in the second half of the 
twentieth century and point to correctness being decided by the consensus of native speakers. 
However, it must be noted thet this consensus is actively influenced by other agencies for 
prescription, notably the style guide for the media, administration and the professions” (
STEWART, Miranda, op. cit., p. 21).



español de las Islas Canarias.[...] admitiendo que entre las normas de la Academia las hay

adecuadas y realistas, como también las hay ambiguas e incompletas.[...] No se trata de ignorar o 

desobedecer las normas académicas, se trata de que las academias redacten las reglas necesarias 

y de que lo hagan bien, se trata de que los lingüistas redacten sus informes  sobre los usos 

lingüísticos pensando que esa información puede tener una aplicación práctica ( lingüística

aplicable), y se trata de que los profesores de español reclamen las obras que necesitan y que al 

hablar de “uso” no se conformen con los recursos de su “realidad subjetiva”.25

25 Francisco MORENO FERNÁNDEZ, Qué español enseñar, Arco / Libros, Madrid, 
2000, p.70 y 72. Con todo, más adelante matiza estas afirmaciones, añadiendo que “no hay que 
ignorar, sin embargo, que desde que se creó la Asociación de Academias de la Lengua Española 
las decisiones que afectan  a las normas generales de aceptación y corrección  se han tomado 
contando con la opinión de esas academias. La “estandarización” del español ya no es tarea 
exclusiva de la Española” (p.77).



La labor de muchos lingüistas de la Academia española y de las americanas26 ha dejado 

huella en los atlas lingüísticos, que nos ayudan a conocer mejor la distribución de las variantes 

geográficas. En este sentido, a los atlas nacionales ha sucedido un proyecto mayor, el Atlas

Lingüístico de Hispanoamérica, labor iniciada por Manuel ALVAR y Antonio QUILIS. El 

planteamiento del atlas  seleccionó unos 600 lugares distribuidos asÍ: Argentina (75), Bolivia (25), 

Brasil (100), Colombia ( 50), Costa Rica (5), Cuba (2),  Chile (30), Ecuador ( 20), Estados 

Unidos (10), Guatemala ( 5), Honduras ( 5), México (75), Nicaragua (5), Panamá ( 5), Paraguay 

(10), Perú (50), Puerto Rico ( 10), El Salvador (5), Santo Domingo (10), Venezuela (50), 

Uruguay ( 10).

Son objetivos del proyecto:

26 “La Asociación de Academias de la Lengua se fundó en la ciudad de México en mayo 
de 1951, gracias a los empeños y al patrocinio de Miguel Alemán, miembro de la Academia 
Mexicana y a la sazón presidente de la República.En nuestros días, la Asociación se encarga 
especialmente de la planificación y coordinación de los trabajos colectivos de las Academias,
además de otras tareas complementarias, como la difusión de toda la información pertinente de la 
vida académica.”

 “Entre esos empeños colectivos ha estado la revisión de los 14.000 americanismos de la 
anterior edición del Diccionario  académico. Las Academias han estudiado, siempre de acuerdo 
con las pautas enviadas desde la Asociación, la vigencia de uso de esos términos, han efectuado 
enmiendas de varios tipos ( definiciones, marcas, etc.) y, sobre todo, han propuesto la inclusión 
de nuevos términos. Después de su análisis la Asociación ha recomendado al Instituto de 
Lexicografía de la academia española la aceptación de varios miles de nuevas voces americanas , 
de centenares de supresiones ( de palabras desusadas ya) y de innumerables cambios, por lo que 
el número actual de términos procedentes de América ( y en mucho menor grado, de Filipinas) ha 
aumentado considerablemente en la nueva edición ( 2001)”.

 “Al mismo tiempo se realizan los trabajos teóricos e informáticos preparatorios para la 
elaboración de un gran Diccionario de Americanismos, con cerca de 120.000 voces y frases 
procedentes del otro lado del Atlántico. A diferencia del diccionario mayor, este otro será 
principalmente descriptivo y contrastivo ( con la norma peninsular e insular española).”

 “La Asociación se encuentra también ocupada en recabar toda la información necesaria 
para la elaboración del Diccionario panhispánico de dudas. Se trabaja colectivamente entre 
todas las corporaciones en busca de consenso, como ya ocurrió con la Ortografía. ”

“ Los objetivos de la Asociación se logran elaborando y difundiendo unos criterios de 
corrección idiomática aceptados por todo nuestro Mundo Hispánico y que se hagan
presentes en los materiales de enseñanza del español a extranjeros”. ( la cursiva es mía).



--Caracterizar la vinculación peninsular de las zonas que suelen establecerse para el estudio 

del español de América y de renovar conocimientos algo anticuados (p.ej. las  cinco áreas 

divulgadas por HENRÍQUEZ UREÑA).

--Establecer los resultados lingüísticos de la hispanización.

--Determinar la función ejercida por el castellano al transmitir el léxico amerindio por zonas 

imprevistas.

--Establecer la estructura sincrónica que el español tiene en cada país.

--Conocer la persistencia y vitalidad de los indigenismos.

--Colaborar para el establecimiento de la koiné del mundo hispánico o la posibilidad de 

descubrirla, en cuya determinación también está el proyecto de LOPE BLANCH.

--Determinar qué áreas necesitan un análisis más circunstanciado, en monografías locales o 

regionales, o en atlas más pequeños.

--Determinar el andalucismo en el español de América.

--El carácter vulgar o no del español americano.

--El proceso nivelador de la lengua sobre las variedades regionales.

 Otro proyecto ambicioso es el Proyecto de estudio coordinado de la norma lingüística 

culta de las principales ciudades de Iberoamérica y de la Península Ibérica, de LOPE 

BLANCH.27 Esas ciudades son: Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Caracas, La Habana, La 

Laguna/ Santa Cruz de Tenerife, La Paz, Lima, Madrid, México, Montevideo, Panamá, Quito, 

San José, San Juan de Puerto Rico, Santiago de Chile, Santo Domingo, Sevilla.28 Precisamente 

 ( Humberto LÓPEZ MORALES, “ Instrumento de concordia.La Asociación de
Academias de la Lengua”, Nueva Revista, nº 74, marzo-abril 2001,pp. 52-57).

27 Para más detalles vid. Ambrosio RABANALES, “ Fundamentos teóricos y pragmáticos 
del Proyecto de estudio coordinado de la norma lingüística culta del español hablado en las 
principales ciudades del mundo hispánico”, Actas del I Congreso Internacional sobre el 
español de América ( San Juan de Puerto Rico, 1982), Academia Puertorriqueña de la Lengua 
Española, Puerto Rico, 1987, pp. 165-186.

28 También  se han alzado voces relativizando los criterios utilizados en cada una de las 
ciudades. Así, de acuerdo con  L. CORTÉS RODRÍGUEZ ( Tendencias actuales en el estudio
del español hablado, Universidad de Almería, Almería, 1994, cito por STEWART, M, op. cit.,
p. 38), mientras que México, Madrid , Buenos Aires y Caracas se han centrado en el estudio 



de todos esos estudios se ha ido aprendiendo cuánto nos une: un mundo referencial válido para 

todos, un modelo para alfabetizar a los indígenas de muchos países, un canon que van a aprender 

millones de extranjeros como segunda lengua.

A pesar de que las zonas dialectales de América no suelen coincidir con fronteras

nacionales, los países representan unidades lingüísticas relativamente bien definidas. En la gran 

mayoría de las ocasiones ello se debe a la poderosa influencia cultural y lingüística que ejercen las 

capitales respectivas en todos los países. Como dice  H. LÓPEZ MORALES, en los casos de 

territorios relativamente homogéneos desde el punto de vista dialectal, como los países

centroamericanos, los antillanos, Paraguay y Chile, por ejemplo, el influjo de las capitales es 

menos ostensible puesto que no hay grandes contrastes, pero aquellos otros en los que conviven 

varias normas, como en México, Colombia, Ecuador  y Venezuela,  la que impera como modelo 

de corrección es la de la capital, aun en sitios como Venezuela, en que parte de la población 

pueda pensar que en Mérida se habla mejor.29

En su día, Amado ALONSO habló de tres focos culturales ( Madrid, México, Buenos 

Aires) que intervendráin  en la nivelación de nuestra lengua. Pero ALVAR ya advirtió que habría 

que añadir Guatemala, Colombia, Chile, Cuba, Venezuela, Perú, advirtiendo que la norma variará 

de unos lugares a otros y que la literatura tendrá mucho que decir como langue saussureana, por 

más que nadie la utilice, pero que se acepta; la lengua normalizada en la escritura mantendrá la 

unidad del sistema.30

morfosintáctico, Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana y Panamá se han centrado en la 
fonética, dándose además una escasa atención al léxico.

29 Humberto LÓPEZ  MORALES, La aventura del español en América, Espasa, 
Madrid, 1998, p. 211.

30 Manuel ALVAR, América: la lengua, op. cit.,p. 27. 
 Nos recuerda ALVAR  que “ no hay un español de esta banda del mar y otro de la 

enfrentada, sino muchos españoles” , que “ el hombre culto de Bogotá se parecerá en su lengua 
más al hablante culto de Madrid que al analfabeto de Paipa”, que “ hay un sistema abstracto al 
que llamamos lengua en el que estamos todos, en el que todos están incluidos y en el que vemos 
un determinado ideal, por más que no lo practiquemos, pero hay otro sistema concreto y preciso 
que se realiza en cuanto damos virtualidad a la abstracción que es la lengua, y al que llamamos 
habla.Aquí caben cuantas diferencias queramos” (Español en dos mundos, op. cit., pp. 79 y 80).



4. METODOLOGÍA 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN1

4.1.1. EL PARADIGMA ETNOGRÁFICO / EL PARADIGMA 

POSITIVISTA.

La perspectiva metodológica adoptada es la de la investigación cualitativa en las 

clases, con la finalidad de describir los fenómenos y los comportamientos que se 

producen en ellas, como fuente principal de datos que son interpretados en su marco 

contextual. Así pues, este trabajo se encuadra en el llamado paradigma etnográfico o 

naturalista, por oposición al paradigma positivista. En principio, los pasos en ambos son 

comunes: hay unas hipótesis, un trabajo de campo, el análisis de la información 

obtenida, etc. Pero cada paradigma intenta resolverlo a su manera. 

El paradigma positivista2 parte de hipótesis inamovibles, con la pretensión de 

demostrar si son ciertas o no; la clave está en la demostración. Se intenta asociar causa-

1 A partir de los trabajos de Kuhn, Lakatos y Gage, Cristina BALLESTEROS 
define los paradigmas no como teorías, sino como “ maneras de pensar o pautas para la 
investigación que, cuando se las aplica, pueden conducir al desarrollo de la teoría” 
(Percepciones, creencias y actuaciones de los profesores de lenguas propias durante 
los dos primeros años de funcionamiento de la enseñanza secundaria obligatoria 
(ESO). Un estudio de caso , Tesis doctoral, versión mecanografiada, Barcelona, 2000, p. 
8. Dicha tesis doctoral suscribe el paradigma interpretativo. 

2 De acuerdo con C. BALLESTEROS, “es en el último tercio del siglo XX cuando 
el predominio del paradigma positivista de investigación social entra en crisis y va 
siendo reemplazado por modelos inspirados en la tradición interpretativa, respaldada 
por las interpretaciones de la filosofía neowittgensteiniana sobre la acción, el lenguaje y 
la vida social [...] Entender el contexto social, el conjunto de reglas sociales que dan 
sentido a determinado tipo de actividad social dentro de las cuales adquieren sentido las 
intenciones del individuo, constituye el objetivo de la explicación interpretativa” ( 
Ibidem, pp. 9-10). 



efecto.Además, los métodos de información son instrumentos previos a la investigación, 

previamente experimentados y baremados. 

El paradigma etnográfico siempre está abierto a la reformulación de las propuestas 

iniciales. Lo que importa es describir e interpretar lo que ocurre en un proceso 

determinado, descubrir lo particular.Los métodos de información nacen de los 

individuos (ej.  entrevistas concretas para obtener información cualitativa).3 La 

información es cualitativa: no se pretenden obtener generalizaciones.

Tan científico es un paradigma como otro. El uso de uno u otro depende de 

opciones personales o del objeto que pretendemos estudiar.Con todo, en muchos casos 

una metodología refuerza a la otra.4  Pensemos, por ejemplo, en estudios de casos ( case

studies), un “híbrido” que puede utilizar una amplia gama de métodos para recoger y 

analizar datos, más que limitarse a un procedimiento único, aunque haya quien piense 

que son sólo estudios etnográficos reducidos.5

3 Para un estudio general e introductorio sobre la entrevista, vid., por ejemplo,  
Louis COHEN y Lawrence MANION, Método de investigación educativa, Ed. La 
Muralla, 1989, pp.377-409. Destaca el contraste entre entrevista y cuestionario, la 
clasificación de los diferentes tipos de entrevista, los procedimientos para el uso de la 
entrevista, el análisis de los datos obtenidos: transcripción, agrupamiento y reducción 
fenomenológica, escuchar la entrevista con sentido de un todo, diseñar unidades de 
significado general, diseñar unidades de significado relevante para el tema de la 
investigación, adiestrar a jueces independientes, eliminar redundancias, agrupar 
unidades de significado relevante, determinar temas procedentes de grupos de 
significado, redactar un resumen  de cada entrevista individual, volver al participante y 
realizar una segunda entrevista, modificar temas y resumen, identificar temas generales 
y únicos para todas las entrevistas, contextualizar, resumen compuesto. 

4 Así CHAUDRON (1987) ha intentado demostrar la mutua dependencia de 
ambas tradiciones, la psicométrica o cuantitativa y la cualitativa o etnográfica ( cito por 
David NUNAN, Understanding Language Classrooms, Prentice Hall, London, 1989, p. 
10. y Research Methods..., op.cit., p.68).

En ese mismo sentido se pronuncian Dick ALLWRIGHT y Katheleen M. 
BAILEY en Focus on the Language Classroom. An introduction to classroom research 
for language teachers, CUP, Cambridge, 1991: “it should be clear that we see most 
value in investigations that combine objective and subjective elements [...] 
Unfortunately, many researchers seem to see these various viewpoints as mutually 
exclusive and see themselves as needing therefore to join one or the other of the 
`opposing´sides” (p. 67). 

5 Para algunos ( BARTLETT, KEMMIS, GILLARD) es un tipo concreto de 
etnografía; para otros hay rasgos que toma de la etnografía, aunque con objetivos y 
contextos más limitados, pero emplean igualmente métodos cuantitativos y estadísticos  
(NUNAN).

Un intento de clarificación lo tenemos en  la triple posible interpretación de case
study que hacen O. LEE y S.J. YARGER en “ Modes of inquiry in research on teacher 



Pero para que los dos paradigmas sean igualmente científicos deben cumplir con 

las condiciones de fiabilidad y validez exigibles en cualquier investigación. El propio 

NUNAN nos las recuerda estableciendo una doble distinción:6

Fiabilidad interna ¿Podría un investigador independiente, 
volviendo a analizar los datos, llegar a la 
misma conclusión? 

Fiabilidad externa ¿Podría un investigador independiente, 
repitiendo el estudio, llegar a la misma 
conclusión?

Validez interna ¿Es el diseño de la investigación tal que 
podemos asegurar que los resultados 
derivan de un tratamiento experimental? 

Validez externa ¿Es el diseño de la investigación tal que 
podemos generalizar para una población 
más amplia lo dicho para los sujetos 
investigados? 

Respecto a la fiabilidad, en el fondo no hay una certeza absoluta de poder 

responder afirmativamente a esas preguntas. Al menos será necesario aportar toda la 

información sobre los objetivos perseguidos, la teoría que sirve de fundamento, el 

procedimiento seguido, el razonamiento que hay detrás de cada decisión tomada ( por 

education” y M.C. )WITTROCK (ed.), The Handbook of Research on Teaching,
Macmillan, Nueva York, 1986, p. 25: 

1) La de YIN ( Case Study Research: Design and Methods, 1994): es una 
encuesta empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en un contexto de vida 
real, cuando las fronteras entre el fenómeno y el contexto no están claras y donde se 
utilizan múltiples fuentes de evidencia. Se emplean técnicas cualitativas y cuantitativas. 
Esta aproximación se ha empleado sobre todo en estudios de organización y dirección. 

2) La segunda aproximación utiliza variaciones de métodos cualitativos dentro del 
marco de la ciencia cognitiva. Usando directrices para la recolección y análisis de datos, 
se graban descripciones en profundidad de determinados aspectos de la muestra de 
sujetos. Éstos se clasifican en grupos relevantes y luego un caso típico de cada grupo es 
seleccionado como representativo. Es una concepción del estudio de casos que se suele 
utilizar en la investigación de conocimientos, actitudes, creencias... 

3) Desde la tradición de la encuesta narrativa, que implica experiencias personales 
y subjetivas , historias de vida ( CONNELLY y CLANDININ). 

6 D. NUNAN, Research Methods..., op. cit., p.17. Esas preguntas las amplía 
posteriormente para asegurar su cumplimiento en la investigación etnográfica ( pp. 61 y 
63).



ejemplo, en relación con la amplitud de la muestra). Es lo que se ha llamado  audit

trail.7

Respecto a la validez, podríamos añadir otras preguntas que nos ayudarían a 

determinar el grado de validez: ¿ Hemos simplificado los resultados? ¿Nos hemos 

dejado guiar por prejuicios? ¿Los elementos seleccionados eran los razonables para 

responder a nuestros objetivos? ¿Hemos explorado explicaciones alternativas? ¿Hemos 

triangulado la investigación con varias técnicas? ¿ Hemos comunicado a todos los 

participantes nuestras conclusiones? ¿Coinciden éstas con las obtenidas en estudios 

comparables?... 

 Volviendo a nuestro punto de partida, en el seno de cada uno de los paradigmas  

se han ido incluyendo diferentes corrientes. En concreto, en el ámbito de la 

organización educativa,  dentro del paradigma positivista, la corriente positivista; dentro 

del paradigma etnográfico, las corrientes interpretativa y crítica.8  Otros autores, como 

Justo ARNAL, han profundizado en la evolución histórica de las tendencias de la 

7 LINCOLN y GUBA ( 1985: 319) dicen: “  An audit trail should be constructed 
and mapped out for the reader, allowing him or her to follow the path and key decisions 
taken by the researcher from conception of the research through to the findings and 
conclusions derived from the research, but cannot be conducted without a residue of 
records stemming from the inquiry, just as a fiscal audit cannot be conducted without a 
residue of records from the business transactions involved” ( cito por DENSCOMBE, 
op.cit..,p.213).

8 Entre las numerosas aplicaciones científicas, a modo de ejemplo, podemos 
destacan las que hacen, por  una parte, SAENZ CARRERAS y , por otra parte, 
Fernando SUBIRÓN, Organizaciones escolares, Mira editores, Zaragoza, 1999. El 
primero analiza cada una de esas corrientes desde el punto de vista de la naturaleza del 
conocimiento educativo, el concepto de educación,  la teoría de la enseñanza, los 
objetivos de la enseñanza, la organización curricular y de alumnos, los recursos y 
espacios de enseñanza, las relaciones entre profesores y alumnos, la organización de la 
clase, la dinámica escolar, los servicios externos de apoyo... El segundo autor ( en la 
línea de BOLMAN y DEAL, 1984), estudia con detalle las diferentes teorías educativas 
encuadrables en esas corrientes. En la corriente positivista, la Teoría Racional, 
Estructural y Sistémica y la Teoría de los Recursos Humanos. En la corriente 
interpretativa, la Teoría Simbólica. En la corriente crítica, la Teoría Política o 
Sociocrítica. 



investigación cualitativa, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, 

destacando el papel investigador del profesor.9

En este contexto la Etnografía10, rama de la antropología descriptiva, se ha ido 

introduciendo en diferentes ciencias humanas11, pero respondiendo siempre a un 

concepto común.12 Desde la definición más  genérica o elemental de DURANTI: 

9 Justo ARNAL, Delio DEL RINCÓN y Antonio LATORRE, Investigación 
educativa. Fundamentos y metodologías, Ed. Labor, Barcelona, 1992, especialmente pp. 
26-46.

10 VIDICH y LYMAN (1994) proponen un recorido histórico que remonta el uso 
de la descripción etnográfica al siglo XVI . El siglo XX se inicia con el modelo del 
“etnógrafo solitario” y el interés por el exotismo: Malinowski, Radcliffe-Brown, Mead, 
Bateson, Cushing, Radin...En los años 30, se identifica con el Departamento de 
Sociología de la Universidad de Chicago ( Park, Birgess, Thomas, Wirth, Whyte...), que 
vuelve su mirada hacia las ciudades y pone el énfasis en las historias de vida y en la 
observación participante y desarrolla una metodología interpretativa que mantiene el 
análisis cercano a las palabras usadas por el propio enunciador. Tras la Segunda Guerra 
Mundial el método cuantitativo se impone, pero los años 60 y 70 se plantean rigurosos 
estudios cualitativos ( Bogdan , Taylor, Cicourel, Glaser, Strauss, Lofland...), al tiempo 
que se busca inspiración en los textos de la escuelamde Chicago ( Denzin).De los años 
80 a nuestros días su importancia no ha hecho sino aumentar ( cito por C. 
BALLESTEROS, op. cit., pp.75-ss). 

11 El año 1954 supone un punto de encuentro entre la Etnografía y la escuela. 
George Spindler reunió a antropólogos y educadores en la Conferencia de Stanford, en 
la que se gestaron las bases de lo que en las últimas décadas se conoce como 
antropología de la educación. En los años 70 se concede importancia capital a la 
palabra. Luego la tendencia ha sido reunir en la misma persona al investigador y al 
profesor. La etnografía educativa puede considerar los aspectos más lingüísticos de la 
interacción en la línea de Hymes, pero puede conducir también lo que Stenhouse 
denomina investigación acción, con el fin de mejorar la práctica pedagógica ( Elliott) ( 
Ibidem, pp.77-78). 

12 El término etnografía literalmente significa una descripción de pueblos o 
culturas y tiene su origen como estrategia de investigación en los trabajos de la 
temprana antropología social, que tenía como objetivo la descripción detallada y 
permanente de culturas y formas de vida de pequeñas y aisladas tribus. Pensemos en los 
trabajos de Bronislaw  Malinowski ( 1922) y de Margaret Mead ( 1943), a los que se 
refiere más por extenso  M. DENSCOMBE, The good research guide for small-scale 
social research projects, OPP, Buckingham, 1998, pp.68-ss.  

La incorporación  de la metodología cualitativa al studio de los fenómenos 
educativos se debe a  múltiples factores, especiamente por su evolución metodológica 
propiciada  en disciplinas afines al campo de la educación: sociología, psicología, 
antropología,etc. Como relaciones directas, JACOB menciona la psicología ecológica 
(Barker, Wright, Herbert), la etnografía holística (desarrollada a partir de Mead y 
Malinowski, en el contexto escolar está representada por Goetz y LeCompte, Dobbert, 
Wolcott), la etnografía de la comunicación ( Erikson, Green, Cicuorel), la antropología 



[...] we can say that an ethnography is the written description of 
the social organisation, social activities, symbolic and material 
resources, and interpretative practices characteristic of a particular 
group of people 

a la más matizada que ofrece WATSON-GEGEO: 

Originally developed in anthropology to describe the “ways of 
living” of a social group, ethnography is the study of people´s 
behavior in naturally occurring, ongoing settings, with a focus on the 
cultural interpretation of behavior. The ethnographer´s goal is to 
provide a description and an interpretative-explanatory account of 
what people do in a setting ( such as a classroom, neighborhood, or 
community), the outcome of their interactions, and the way they 
understand what they are doing ( the meaning interactions have for 
them).13

4.1.2. LA METODOLOGÍA CUALITATIVA .14

DENZIN y LINCOLN proponen una definición genérica de la investigación 

cualitativa:

Qualitative research is multimethod in focus, involving an 
interpretative, naturalistic approach to its subject matter. This means 
that qualitative researchers study things in their natural settings, 
attending to make sense of, or interpret, phenomena in terms of the 
meanings people bring to them. Qualitative research involves the 

cognitiva  o etnosciencia ( Spradley, Tyler) y el interaccionismo simbólico ( Bogdan y 
Taylor, Glasser y Strauss, Becker) ( Mº Pilar COLÁS BRAVO, op. cit., pp.248-249). 

13 Karen Ann WATSON-GEGEO, “ Ethnography in ESL: Defining  the 
Essentials”, TESOL QUARTERLY, vol. 22, Nº 4, diciembre 1988, pp. 576. 

14 Herbert W. SELINGER y Elana SHOHAMY  recogen los diferentes términos 
usados en la literatura científica para la metodología cualitativa o descriptiva: 
ethnography, participant and non-participant observation, constitutive ethnography, 
interaction analysis, holistic ethnography, cognitive anthropology, ethnography of 
communication, symbolic interaction . Dichos autores agrupan todas ellas bajo el 
genérico de qualitative research  y descriptive research, conscientes de la 
simplificación. A partir de ahí, la investigación cualitativa supone que ninguna decisión 
sobre el objetivo final se toma hasta que se llevan a cabo las observaciones; por contra, 
la investigación descriptiva empieza con una premisa deductiva que se busca confirmar 
en la observación. En consecuencia, la primera es sintética u holística y heurística y la 
segunda puede ser sintética o analítica y heurística o deductiva. Frente a ambas, ellos 
sitúan la experimental research ( investigación experimental) en la que las variables 
están conntroladas y manipuladas ( Second Language Research Methods, Orford 
University Press, Oxford, 1989, pp.113-114 ). 



studied use and collection  of a variety of empirical materials ( case 
study, personal experience, introspective, life story, interview, 
historical, interactional, and visual text) that describe routine, 
problematic moments and meanings in individuals´lives. Accordingly, 
qualitative researchers deploy a wide range of interconnected 
methods, hoping always to get a better fix on the subject matter at 
hand.15

TAYLOR y BOGDEN definen la metodología cualitativa como aquella que: 

produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 
habladas o escritas, y la conducta observable.16

Aunque pueda adoptar formas muy diversas17, toda una serie de elementos 

comunes  caracterizan la metodología cualitativa en la investigación educativa: 

--La búsqueda del proceso. 

--El estudio de casos concretos, no la búsqueda de leyes universales.18 Los 

resultados no son generalizables sino transferibles, siempre que hayamos puesto los 

15 Norman K. DENZIN e Yvonna S. LINCOLN, Collecting and interpreting
qualitative materials, SAGE, Londres, 1998, p. 30. 

16 S.J. TAYLOR y R. BOGDAN, Introducción a los métodos cualitativos de
investigación, Paidós, Barcelona, 1986, p. 30. Los mismos autores recogen diez 
características:

1) La investigación cualitativa es inductiva, 2) El investigador ve el escenario y a 
las personas en una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no 
son reducidos a variables sino considerados como un todo; 3) Los investigadores son 
sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su 
estudio; 4) Tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas 
mismas; 5) El investigador suspende o adapta sus propias creencias, perspectivas y 
predisposiciones; 6) Todas las perspectivas son valiosas; 7) Se basan en las acciones 
humanas; 8) Dan énfasis a la validez en su investigación; 9) Todos los escenarios y 
personas son dignos de estudio; 10) La investigación cualitativa es un arte. 

17 Pongamos por ejemplo la sistematización que hace John W. CRESWELL en 
cinco tradiciones en la investigación cualitativa: Biography, Phenomenology, Grounded 
Theory, Ethnography, Case Study  ( comparadas en pp, 64-ss y añadiendo apéndices 
con ejemplos prácticos de investigaciones reales, Qualitative inquiry and research
design. Choosing among five traditions, SAGE, Londres, 1998). 

18 El concepto de “naturalistic generalization” fue introducido por Robert STAKE 
en “The Case Study Method in Social Inquiry” ( escrito en 1976 y publicado en 1978 en 
Educational Researcher ). Según él, el estudio de casos no suele considerarse útil por 
no tener bases para la generalización. Sin embargo, argumenta que la situación se debe 
considerar desde la perspectiva del usuario de la generalización: están 
epistemológicamente en armonía con la experiencia del lector y ,así ,para esa persona es 
base natural de generalización. No se trata de que la generalización pueda ser 



medios para asegurar la validez de los datos ( por ejemplo, triangularlos con datos 

tomados de otras fuentes, otros participantes, etc.; o simultanear diversos métodos: 

observación de clase, estimulación del recuerdo, entrevistas, diarios, etc.).19

--Las hipótesis no se establecen previamente, sino que al inicio están apenas 

perfiladas. De los datos emergen nuevas hipótesis y se van perfilando las iniciales.20

--Resulta decisiva la selección del contexto.21

--Es necesaria una recogida inicial de datos de tipo exploratorio. 

compartida, sino de que quede en la mente en su hábitat natural. ( vid. Yvonna S. 
LINCOLN y Egon G. GUBA, Naturalistic Inquiry, SAGE, California, 1985, pp. 119-ss, 
que añaden que el grado de transferibilidad es una función directa de la similaridad 
entre dos contextos, lo que ellos llamarían fittingness  o el grado de congruencia entre 
mandar y recibir contextos, p. 124).  

Sobre el tema de la generalización, PATTON hace referencia a la necesidad de 
una validez externa planteada por CAMPBELL y STANLEY ( 1966), a la importancia 
de decidir la extensión de los descubrimientos planteada por ROSSI et al. ( Evaluation: 
a systematic approach, 1979), al escepticismo de CRONBACH  por la variabilidad de 
los fenómenos sociales y su dependencia del contexto ( 1975), al contraste entre 
generalización y particularización que hace STAKE ( 1978),a la revisión del tema por 
GUBA ( 1978), a la prudencia   de HOUSE ( The Logic of Evaluative Argument, 1977) 
(M. PATTON, Qualitative Evaluation Methods, op.cit., p. 279-283). 

19 Para una visión general de los métodos de investigación, vid. David NUNAN, 
Understanding Language Classrooms, Prentice Hall, London, 1989, p.55-75; David 
NUNAN, “Methods in Second Language Classroom-oriented research”, SSLA, 13 
(1991), pp. 249-274;  Margarida CAMBRA, “Les méthodes de recherche en didactique 
des langues à l´école primaire: une approche qualitative”, 1998, pp. 10-17 ( versión 
mecanografiada). 

20 VAN LIER dice: “ [...] we should allow structures to emerge from the data 
rather than being imposed on them. This alternative, however, is not without its price. 
Recording and analysing classroom data can be extremely tedious [...]” (cito por 
NUNAN, Understanding..., op. cit., pp.88-89.). 

    Recordemos asimismo las palabras de WITTROCK: “ En el trabajo de campo, 
la inducción y la deducción están en constante diálogo. Como resultado de esto, el 
investigador sigue líneas deliberadas de indagación mientras está en el campo, si bien 
los términos específicos de su indagación pueden cambiar en respuesta al carácter 
distintivo de los acontecimientos que se desarrollen en el contexto” ( M.C. 
WITTROCK, La investigación de la enseñanza, II, Paidós, Barcelona-Buenos Aires-
México, 1986 ( trad. española  1989 )). 

21  En la traducción española de la obra de WITTROCK citada se utilizan los 
términos lugar, contexto, escenario y entorno para referirse a field setting, el lugar en el 
que se localiza la investigación de campo, un espacio natural no creado artificialmente 
para llevar a cabo la investigación. 



--El análisis de datos debe ser cada vez más preciso, “más fino”, hasta llegar a un 

corpus reducido y manejable, al tiempo que significativo. 

David NUNAN adapta de REICHARDT  y COOK los términos que normalmente 

quedan ligados a la investigación cualitativa y a la cuantitativa:22

Investigación cualitativa Investigación cuantitativa

Uso de métodos cualitativos Uso de métodos cuantitativos 
Se interesa por comprender el comportamiento 
humano a partir del propio marco de referencia 
del actor 

Indaga los hechos o las causas de los 
fenómenos sociales sin atención a las 
situaciones subjetivas individuales 

Observación naturalista e incontrolada Medición intrusiva y controlada 
Subjetiva Objetiva
Próxima a los datos: perspectiva desde dentro Alejada de los datos: perspectiva desde fuera 
Orientada al descubrimiento, exploratoria, 
expansionista, descriptiva, inductiva 

Orientada a la verificación, confirmatoria, 
reduccionista, inferencial, hipotético-deductiva

Orientada al proceso Orientada al resultado 
Válida: datos  “reales”,“ricos”, “profundos” Fiable: datos “rigurosos o incontestabes” y 

repetidos
No generalizable: estudio de casos particulares Generalizable: estudio de casos generales 
Presupone una realidad dinámica Presupone una realidad estable 

Recurriendo de nuevo a NUNAN, podríamos calificar la metodología cualitativa 

como “contextual, unobtrusive, longitudinal, collaborative, interpretive and organic”23,

es decir, se lleva a cabo en el contexto en el que el sujeto normalmente vive y trabaja, el 

investigador evita manipular los fenómenos investigados, la investigación es 

relativamente larga en el tiempo e implica a otros participantes además del investigador; 

éste interpreta los datos y hay interacción entre las preguntas/hipótesis y la recogida / 

interpretación de datos. 

La investigación es interpretativa. Como indica Margarida CAMBRA, “la 

investigación cualitativa busca plantear problemas más que resolverlos inmediatamente, 

describir más que predecir, interpretar y comprender más que evaluar y prescribir”.24

22 David NUNAN, Research Methods in Language Learning, CUP, Cambridge, 
2001,p. 4. 

23 D. NUNAN, Reseach Methods...,op.cit, p. 56. 
24 Margarida CAMBRA, “Les métodes...”, op. cit., p.6. 



La misma autora destaca dos principios que no debemos perder de vista en este 

tipo de investigación: el principio émico ( cada situación debe ser interpretada desde la 

perspectiva de los participantes) y el principio holístico ( cada aspecto de la cultura debe 

ser descrito e interpretado en relación con todo el sistema del que forma parte).25  A 

mayor abundamiento, FETTERMAN analiza todos los conceptos que deben tenerse en 

cuenta : cultura, perspectiva holística y contextualización, perspectivas émica y ética, 

orientación no prejuzgadora, diversidad inter e intracultural, estructura y función, 

símbolo y ritual, micro y macro y operatividad.26

25 Ibidem, p.7. Entre los precedentes, Leo VAN LIER, “ Ethnography: Bandaid, 
Bandwagon, or Contraband?”, p.45.  

26 --“Ethnographers need to know about cultural behavior and cultural 
knowledge”

--“Ethnographers assume a holistic outlook in research to gain a comprehensive 
and complete picture of a social group [...] Each scene exists within a multilayered and 
interrelated context”. 

 --“Contextualizing data involves placing observations into a larger perspective” 
 --“The emic perspective -the insider´s or native´s perspective of reality- is at the 

heart of most ethnographic research [...] Native perceptions  may not conform to an 
“objective”, but they help the fieldworker understand why members of the social group 
do what they do. [...] An emic perspective compels the recognition and acceptance of 
multiple realities”.  

--“An etic perspective is an external, social scientific perspective on reality.[...] 
Today, most ethnographers simply see emic and etic orientations as markers along a 
continuum of styles or different levels of analysis”. 

 --“ A nonjudgemental orientation requires the ethnographer to suspend personal 
valuation”.

 --“Intercultural diversity refers to the differences between two cultures, 
intracultural diversity to the differences between subcultures within a culture”.  

-- “Structure refers to the social structure or configuration of the group, such as 
the kinship or political structure. Function refers to the social relations among members 
of the group”. 

 --“Ethnographers look for symbols that help them understand and describe a 
culture. Symbols are condensed expressions of meaning that evoke powerful feelings 
and thoughts. [...] Rituals are repeated patterns of symbolic behavior that play a part in 
both religious and secular life [...]. Together, symbols and rituals help ethnographers 
make sense of observations by providing a framework in which to classify and 
categorize behavior”. 

--“A micro study is a close-up view. As if under a microscope, of a small social 
unit or an identifiable activity within the social unit.[...] A macro study focuses on the 
large picture.[...] The selection of a micro or macro level of study depends on what the 
researcher wants to know”. 



Partimos pues de los datos, pero luego es necesario un proceso de teorización. 

Algunos autores han incidido en la descripción de ese proceso, en cómo se generan las 

informaciones científicas ( análisis exploratorios, descripciones, interpretaciones, 

teorizaciones),  por ejemplo Mª Pilar COLÁS.27  Le interesa a esta autora destacar 

algunos aspectos como la necesidad de técnicas generadoras, que faciliten la emergencia 

de constructos y teorías, así como el contraste de hipótesis rivales. Entre ellas se 

incluyen selección de casos negativos, selección de casos discrepantes, muestreo teórico 

y método de comparación constante. Por otra parte, haciéndose eco de otras 

teorizaciones, concibe el procedimiento analítico ( análisis de los datos) como la 

interacción entre tres tipos de actividades: reducción, exposición y extracción de 

conclusiones. Importa destacar que el análisis no es la última fase de la investigación, ya 

que las conclusiones pueden llevar nuevamente, a través de procedimientos 

secuenciales, a una nueva recogida de datos. Otro aspecto en el que se detiene hemos de 

tenerlo siempre presente  son los criterios  y procedimientos para obtener credibilidad 

en los resultados,28  siendo uno de los más importantes la triangulación. Su principio 

básico consiste en recoger y analizar datos desde distintos ángulos a fin de contrastarlos 

e interpretarlos. Esta confrontación puede hacerse extensiva a datos, investigadores, 

teorías, métodos, etc., originando diferentes tipos de triangulación: 

--“Operationalism means defining one´terms and methods of measurement.” 
( David M. FETTERMAN, “Ethnography”, en Leonard BICKMAN y Debra J. 

ROG (ed.), Handbook of applied social research methods, SAGE, Londres, 1998, 
pp.475-479).

27 Mª Pilar COLÁS BRAVO, “ La metodología cualitativa”, cap. VIII, en COLÀS 
BRAVO, María Pilar, y BUENDÍA EISMAN, Leonor, Investigación educativa, Ed. 
Alfar, Sevilla, 1994, pp. 270-ss. 

28  Ibidem, pp. 274-ss. Esos criterios serían la credibilidad ( valor de verdad), la 
transferibilidad (aplicabilidad) y la dependencia ( consistencia). Entre los 
procedimientos: observación persistente, triangulación, recogida de material referencial, 
comprobación con los participantes, descripción exhaustiva, recogida de abundantes 
datos, descripción minuciosa de los informantes, delimitación del contexto físico, social 
e interpersonal, métodos solapados, etc.  



-Triangulación de fuentes 

-Triangulación interna ( entre investigadores, observadores y/o actores) 

-Triangulación metodológica ( diferentes métodos y/o técnicas) 

-Triangulación temporal ( en estudios transversales y longitudinales) 

-Triangulación espacial ( en función de culturas, lugares o circunstancias) 

-Triangulación teórica ( se contemplan teorías alternativas sobre los mismos datos 

o para aclarar aspectos diferentes).29

4.2. ACTITUDES Y CREENCIAS 30

El estudio de las actitudes y creencias sobre la realidad lingüística ha ido 

adquiriendo progresivamente el peso que merece. En nuestro caso, resulta 

imprescindible el conocimiento de las actitudes  y creencias de alumnos y profesores 

hacia las variedades geográficas  del español para poder incluirlas adecuadamente en el 

29  A partir de las clasificaciones de COHEN y MANION ( Research methods in
education , Croom Helm, Ltd. New Hampshire, 1985)) y POURTOIS y DESMET 
(Epistémologie et instrumentation en sciences humaines, Pierre Mardega,Liege, 1988) 
(cito por Mª Pilar COLÁS BRAVO, op.cit., pp.275-276 ). 

30 Virginia RICHARDSON trata la distinción entre los dos conceptos en el 
capítulo “The role of attitudes and beliefs in learning to teach” , en  M.C. WITTROCK 
(ed.), The Handbook of Research on Teaching, Macmillan, Nueva York, 1986, pp. 102-
ss. Aunque recoge la distinción de la literatura científica entre lo afectivo ( attitudes ) y 
lo cognitivo (beliefs ), también el hecho de que la diferencia entre ambos términos sigue 
siendo difusa.

 Por otra parte, delimita creencias ( beliefs ) y conocimiento ( knowledge ). El 
conocimiento  depende de una “condición verdadera”; sin embargo, las creencias no 
requieren esa condición verdadera. De nuevo, esa diferencia no siempre es clara en la 
literatura científica . Siguiendo a Green, la autora utiliza en ese capítulo del libro una 
concepción de la creencia como concepto psicológico, mientras que el conocimiento 
implica una justificación epistémica.  

Para una visión genérica, con esquemas y cuadros clarificativos, de las muchas 
aproximaciones al estudio del pensamiento y toma de decisiones del profesor, vid.pp. 
22-ss de James CALDERHEAD, “Conceptualización e investigación del conocimiento 
profesional de los profesores”, en  L.M. VILLAR (ed,) Conocimiento, creencias y 
teorías de los profesores, Marfil, Murcia, 1988, y más reciente y ampliamente, Tablas 
pp. 68-72 de Dona M. KAGAN, “Implications of research on teacher belief”, 
Educational Psychologist, 27 (1), 65-90. 



proceso de enseñanza-aprendizaje del español como segunda lengua en un contexto 

concreto.

Se ha definido la actitud lingüística como “ una manifestación de la actitud social 

de los individuos, distinguida por centrarse y referirse específicamente tanto a la lengua 

como al uso que de ella se hace en sociedad, y al hablar de “lengua” se incluye 

cualquier tipo de variedad lingüística: actitudes hacia estilos diferentes, sociolectos 

diferentes, dialectos diferentes o lenguas naturales diferentes”.31

Las actitudes lingüísticas son actitudes psicosociales, de forma que no resulta fácil 

delimitar dónde comienza la actitud hacia una variedad lingüística y dónde termina la 

actitud hacia el grupo social o el usuario de esa variedad. A este respecto, H. GILES y 

sus colaboradores indican que las actitudes suelen ser manifestación de unas 

convenciones  sociales acerca del estatus y prestigio de los hablantes y que lo habitual 

es que sean los grupos sociales más prestigiosos, más podereosos 

socioeconómicamente, los que dicten la pauta de las actitudes lingüísticas de las 

comunidades de habla.32 Por otro lado, a menudo son objeto de actitudes favorables las 

variedades propias, especialmente cuando disfrutan de alto grado de estandarización. 

Una de las bases sobre las que se asienta la actitud lingüística es la conciencia 

sociolingüística: los individuos saben que su comunidad prefiere unos usos lingüísticos 

a otros y, por lo tanto, tienen la posibilidad de elegir. 33

También Humberto LÓPEZ MORALES34 ha llamado la atención sobre la íntima 

relación entre la conciencia lingüística y el estrato social. En concreto, considera que  a 

medida que se baja en el espectro social, disminuye el grado de capacidad distintiva de 

los sociolectos de la comunidad. En sus estudios sobre el español de San Juan de Puerto 

Rico  llegó a la conclusión de que mayoritariamente existe conciencia sobre la variación 

sociolectal y que los individuos de nivel socioeconómico más alto son, con las mujeres 

en general, los de mayor conciencia sociolingüística. 

31 Francisco MORENO FERNÁNDEZ, Principios de sociolingüística y 
sociología del lenguaje, Ariel, Barcelona, 1998, pp. 179-180. 

32 Howard GILES  y Ellen BOUCHARD RYAN, Attitudes towards Language
Variation, London, Arnold, 1982. Cito por F. MORENO FERNÁNDEZ, Principios, op. 
cit., p. 181. 

33 A modo de ejemplo, varios autores realizan diferentes estudios sobre el tema en 
Attitudes towards language variation, Arnold, Londres, 1982, siendo especialmente 
interesantes las páginas dedicadas al inglés, a las lenguas de la península ibérica, al 
español en Estados Unidos. 

34 Humberto LÓPEZ MORALES, Sociolingüística, Gredos, Madrid, 1993, pp. 
205-ss., aunque sabemos que no toda la doctrina está de acuerdo con esta afirmación. 



Recuerda también Francisco MORENO que una de las consecuencias directas  de 

la conciencia sociolingüística de los hablantes es su seguridad o inseguridad lingüística, 

la relación que existe entre lo que un hablante considera correcto, adecuado o 

prestigioso y su propio uso lingüístico. 

Otro término que aparece relacionado con las actitudes es el de creencia. La 

noción de “creencia” nos interesa también porque los profesores interpretan la 

enseñanza de la lengua bajo el prisma de sus creencias, conocimientos y presupuestos 

sobre el concepto de lengua y aprendizaje y el resultado deesa interpretación suele ser lo 

que el profesor planea para la clase. De igual forma, es el prisma con el que el aprendiz 

aborda su concepto de la lengua y su personal aprendizaje. A diferencia de los modelos 

de LAMBERT y ROKEACH y a semejanza del modelo de FISHBEIN35, LÓPEZ 

MORALES separa el concepto de “creencia” del concepto de “actitud” y los sitúa en un 

nivel diferente: las creencias dan lugar a actitudes diferentes; éstas, a su vez, ayudan a 

conformar las creencias, junto a los elementos cognoscitivos y afectivos, teniendo en 

cuenta que las creencias pueden estar basadas en hechos reales o pueden no estar 

motivadas empíricamente.36

Con carácter general, las creencias de los profesores han sido objeto de numerosos 

estudios, sobre cuyas conclusiones resulta esclarecedora la síntesis que realiza  M.F. 

35 Las tres propuestas psicosociológicas son recogidas por Francisco MORENO, 
Principios, op. cit., pp. 183-184. LAMBERT dice que la actitud está formada por tres 
elementos ( creencia, valoración ,conducta) y todos se sitúan en el mismo nivel: la 
actitud lingüística de un individuo es la resultante de sumar sus crencias y 
conocimientos, sus afectos y su tendencia a comportarse de una forma determinada ante 
una lengua o situación sociolingüística. Para ROKEACH, la actitud es un sistema de 
creencias. Cada una de esas creencias está formada por la suma de tres componentes: el 
cognoscitivo, el afectivo y el conativo. Así pues, unos conocimientos, unas valoraciones 
y unas conductas pueden dar lugar a un sistema de creencias del que se ha de 
desprender una actitud lingüística concreta. FISHBEIN opina que las lenguas o las 
situaciones lingüísticas dan lugar, por separado, a actitudes y creencias. Las actitudes 
están formadas por un solo componente de naturaleza afectiva: se fundamentan en la 
valoración subjetiva y sentimental que se hace de un objeto. Junto a esto, pero en un 
plano diferente, la creencia está formada por un componente cognoscitivo y un 
componente de acción o conducta. 

36 Humberto LÓPEZ MORALES, Sociolingüística, op. cit. pp. 231-242, aunque 
sabemos que no toda la doctrina estaría de acuerdo con esta última afirmación. 



PAJARES.37 Por su parte, C. BALLESTEROS en las bases teóricas de su tesis doctoral  

hace un recorrido por la atención prestada a los aspectos cognitivos del profesor.38

En cualquier caso, los problemas se nos plantean a la hora de medir 

adecuadamente las actitudes y las creencias. Normalmente, se distinguen dos grupos de 

métodos de estudio : los métodos indirectos y los métodos directos. Entre las 

mediciones indirectas, la más utilizada es la matched guise ( pares ocultos, máscaras o 

37 M. Frank PAJARES, “ Teachers´beliefs and educational research: cleaning up a 
messy construct”, Review of Educational Research, 1992, vol. 62, nº 3, pp. 307-332. 

38 C. BALLESTEROS, op. cit., pp. 12-13: se remonta a los años 50, cuando la 
psicología crítica del conductismo asienta las bases de la semántica generativa sobre la 
psicolingüística ( Chomsky, 1957) y el procesamiento de la información ( Miller, 1960). 
En esa misma década, psicólogos y educadores norteamericanos comienzan a recibir las 
influencias de las ideas de Piaget ( 1952) y Bruner, Goodnow y Austin ( 1956) 
contribuyen a la crítica del conductismo. Los comienzos de la investigación sobre los 
procesos de pensamiento de los profesores hay que buscarlos en la obra de P. Jackson 
(1968). El paso siguiente lo dio la Sexta Comisión de la Conferencia Nacional de 
Estudios para la Enseñanza (USA) dirigida por L. Shulman, haciéndose eco de las ideas 
del psicólogo cognitivo H. Simon. Según el Informe, el procesamiento de información 
del profesor tiene unos antecedentes internos ( creencias, conocimientos...) que lo 
determinan.Estos antecedentes influyen en los procesos cognitivos de los profesores que 
se centran en expectativas, juicios y percepciones que influyen en los comportamientos. 

 En general, el pensamiento de los profesores ha seguido dos enfoques: el modelo 
de toma de decisiones y el modelo de procesamiento de la información. En el primero 
se concibe al profesor como alguien que está constantemente valorando situaciones, 
procesando información sobre estas situaciones, tomando decisiones sobre qué hacer a 
continuación, guiando acciones sobre la base de las decisiones mismas y observando los 
efectos que esas acciones producen en los alumnos. Desde el segundo enfoque se 
pretende conocer cómo el profesor define la situación de enseñanza y cómo esta 
definición afecta su conducta . En consecuencia, los estudios en este campo se pueden 
agrupar en tres ámbitos: a) de planificación ( pensamiento preactivo), b) de pensamiento 
y toma de decisiones interactivas, c) de teorías implícitas y creencias  ( Ibidem, p. 14) 

.Otros estudios resultan también de especial importancia:los de Elbaz sobre el 
conocimiento práctico personal, los de Lakoff y Johnson sobre el estudio de las 
metáforas, los de Clandinin y Connelly , los de Hunt sobre la filosofía personal, los de 
Tabachnick y Zeichner, los de Woods, los de Edgerton y Langness, Berlak y Berlak 
sobre los dilemas sociales e institucionales que el profesor se plantea, los de Lampert y 
Wagner sobre dichos dilemas... (Ibidem, pp. 19-21). Abunda igualmente en los estudios 
sobre la distinción entre creencias y conocimientos ( Abelson, Leinhardt, Calderhead, 
Clandinin y Connelly), sobre las presuposiciones ( assumptions) y su distinción de las 
creencias ( beliefs) y los conocimientos  ( knowledge) ( Woods)...(Ibidem, p. 28). 

 Termina recordando que el sistema de creencias del profesor ( Schank y Abelson, 
Agar, Rumelhart, Linde, Woods, Clark y Yinger, Calderhead, Clandinin y Connelly) se 
forma sobre una base plural en la que intervienen factores de su experiencia personal 
como alumno, de su formación académica teórica pasada y presente, de su experiencia 
práctica profesional y de su entorno inmediato tanto laboral como personal ( Ibidem, p. 
28).



pares falsos), en la que normalmente las grabaciones realizadas por diferentes 

informantes ( mayoritariamente  de textos leídos)  son valoradas por otros hablantes. 

Entre los métodos directos se encuentran los cuestionarios y entrevistas, que son 

caminos por los que hemos optado en esta investigación. Otros prefieren denominarlos 

técnicas de elicitación , incluyendo entre otras las encuestas, los cuestionarios y las 

entrevistas como técnicas para la obtención de los datos.39  Especialmente en el caso de 

los profesores, las entrevistas permiten a los investigadores examinar el pensamiento del 

entrevistado a través del uso mismo del lenguaje: “el lenguaje es la llave para crear un 

mapa externo del paisaje interno”.40 La metodología cualitativa ayuda a establecer las 

relaciones entre la concepción del mundo que el profesor tienen y su práctica en clase, 

aunque el análisis de los datos en esta materia ha sido tradicionalmente tanto cualitativo 

como cuantitativo. 

Desde finales del siglo XIX, tanto la dialectología como la geografía lingüística 

han prestado atención al lenguaje desde el punto de vista social. Pensemos, por ejemplo, 

el valor destacado que han tenido diversos factores sociales  en la elaboración de los 

atlas lingüísticos. La sociolingüística actual desarrolla su actividad investigadora en tres 

39 D.NUNAN, Research Methods...,op.cit.,pp.136-158.
40 Donald FREEMAN, “ To take them at Their Word: language data in the study 

of teachers´knowledge”, Harvard Educational Review, vol. 66 ( nº 4), 1996. Este autor 
distingue dos etapas en el estudio del pensamiento de los profesores: una primera 
generación ( 1975-1985) y una segunda generación ( a partir de 1985). En la primera, 
hay descripción de pensamientos, planificación, explicaciones de actividades...Se 
estudian las decisiones. En la segunda, se integra la formación del profesor con su 
práctica actual. Se utilizan narraciones colaborativas, historias, biografías...Pero , 
aunque siempre ha habido una especial atención al lenguaje, es en la segunda 
generación cuando puede incrementarse la atención por las imágenes y las metáforas. 
Paralelamente, se  supera el nivel verbal para interesarse por el comportamiento, los 
materiales, el ambiente de clase... Y, con todo, la interpretación continúa dependiendo 
principalmente del análisis del lenguaje, que implica también análisis de elementos 
pragmáticos. 

FREEMAN pone de manifiesto el doble papel que juega la lengua, como materia 
de enseñanza y como vehículo de investigación. 

Del mismo autor podemos leer ejemplos prácticos sobre el pensamiento de los 
profesores de lenguas extranjeras y su concepción de la práctica desarrollada en clase, 
por ejemplo participando en un programa de formación de profesorado (vid. Donald 
FREEMAN, “To make the tacit explicit: teacher education, emerging discourse, and 
conceptions of teaching”, Teaching and Teaching Education, vol 7, Nº 5/6, 1991, pp. 
439-454.).

Más ejemplos encontramos en Christopher M. CLARK y Robert J. YINGER, “ 
Teachers´thinking”, en Penelope PETERSON y H.J. WALBERG ( eds.), Research on
teaching: concepts, findings and implications, Mc cutdran, Berkley, 1979, pp.231-263. 



campos principalmente: la sociolingüística cuantitativa urbana o variacionismo, la 

sociología del lenguaje y la etnografía de la comunicación. Al estudiar la influencia de 

la sociolingüística sobre la lingüística aplicada, se considera que en la enseñanza de 

lenguas no se puede prescindir de la variación intrínseca de las lenguas, de ahí la 

importancia que se está dando tanto a la contextualización sociosituacional, como a las 

variedades mismas. Se insiste en que los mejores resultados  en la enseñanza de lenguas 

se obtienen cuando el contenido lingüístico  de los cursos está cerca de las necesidades 

funcionales  de los estudiantes. Ello exige valorar las figuras teóricas de la variación , de 

la función comunicativa y del contexto sociosituacional; requiere una atención a la 

lengua en su contexto social. La existencia de variedades ( sociales, dialectales) no 

puede ser arrinconada en la enseñanza de lenguas extranjeras, de ahí el interés por 

conocer las actitudes y creencias de los estudiantes  y de los profesores hacia esas 

variedades, en concreto las geográficas americanas. Partiendo de la imposibilitad de 

enseñarle a alguien toda una lengua y de que su enseñanza viene limitada  por los 

intereses, necesidades y actitudes de los estudiantes, se plantea el problema de la 

selección del modelo lingüístico que se ha de enseñar.  

No sé hasta qué punto los encargados de elaborar materiales para la enseñanza de 

lenguas están bien asesorados en materia dialectal, sociolingüística o estilística. Pero, de 

lo que no cabe duda es de la importancia de conocer los factores contextuales en el 

desarrollo de los métodos comunicativos, en los que lo que importa es aprender  la 

lengua en su contexto social y cultural inmediato, aprendiendo estrategias 

comunicativas, interactuando ,construyendo progresivamente  su identidad social y 

construyendo el significado social de los usos lingüísticos. 

Por su parte, la sociología del lenguaje ha dedicado parte de sus esfuerzos a los 

problemas sociales relacionados con la enseñanza de segundas lenguas. En concreto, el 

estudio de las actitudes y la planificación lingüística. El éxito del primero está en los 

beneficios que se obtienen para valorar el funcionamiento de un modelo educativo y sus 

probabilidades de éxito ; las conclusiones permiten retocar los planes de estudio, los 

contenidos de las asignaturas, la temporalización, las técnicas pedagógicas... 

Además, la sociolingüística de la variación  está sirviendo para que la enseñanza 

de lenguas y el estudio de la adquisición no encuentren en la variabilidad un obstáculo, 

sino una base firme sobre la que construir sus estrategias. 

Lógicamente, cuanto mejor se conozca el funcionamiento de una lengua y el uso 

de esa lengua  en su contexto social, en mejores condiciones estaremos para afrontar su 



enseñanza. Las investigaciones sociolingüísticas  permiten acercar los patrones de uso 

real en la sociedad a los modelos lingüísticos que se manejan en la enseñanza. A ello se 

añade que la sociolingüística y la dialectología están en condiciones de descubrir y 

analizar la norma o las normas que funcionan en el dominio territorial de una lengua.

Para  estudiar las actitudes y creencias de profesores y estudiantes hemos elegido 

dos técnicas de investigación que ahora vamos a tratar de describir de forma 

pormenorizada, para luego describir los protocolos41 concretos de investigación  

aplicados a nuestro caso: el cuestionario y la entrevista. La principal diferencia entre 

ambas es que las entrevistas son más reflexivas y los cuestionarios más estandarizados y 

la combinación resultaba especialmente interesante. Aunque en ambas técnicas es 

necesaria cierta estructuración, en la entrevista se manifiesta el poder oral del diálogo, la 

relación inmediata, y en el cuestionario es patente el intermediario escrito y codificado, 

la relación mediata. Frente al cuestionario, que puede cuantificarse y tener una mayor 

dimensión pública ( en este caso, entre los profesores que contribuyeron a su 

distribución), la entrevista mantiene el aire de confidencialidad.42

4.2.1.EL CUESTIONARIO COMO INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

4.2.1.1.Definición

El cuestionario es una lista o repertorio de preguntas, debidamente estructurado, 

dirigidas a una persona que debe contestar y relativas a un objeto de investigación con 

el fin de obtener datos. Su función es de enlace entre los objetivos de la investigación y 

la realidad de la población observada. Se basa en dos principios consistentes, de una 

41 Robert K. YIN define  el protocolo -aunque aplicado a un caso concreto, 
extrapolable a otros-  como “ more than an instrument containing the study questions; it 
also contains the procedures and general rules to be followed in data collection [...] A 
good protocol will not only delineate the case study questions but also clarify how these 
questions might be reframed in the field [...] A good protocol also should include the 
preliminary thinking about the final case study report ” ( “ The abridged version of case 
study research. Design and Method”, en Leonard BICKMAN y Debra L. ROG (ed.), 
Handbook of applied social research methods, SAGE, Londres, 1998, p.246). 

42 Para una introducción general y sencilla, vid. Silvia AGUIRRE “ Entrevistas y 
cuestionarios”, en A. AGUIRRE BAZTLÁN (ed.), Etnografía: método cualitativo en la
investigación sociocultural, E. Boixareu Universitaria, Barcelona, pp. 171-180. 



parte, en traducir los objetivos de la investigación en preguntas concretas y, de otra, en 

suscitar respuestas sinceras y claras.43

4.2.1.2. Tipos de cuestionarios

Con un punto de partida muy general, J. BARCELLS i JUNYENT44 combina 

diferentes criterios para referirse a los diferentes tipos de encuestas, en las que él 

engloba cuestionarios y entrevistas ( al modo que hacen COHEN y MANION en 1990):  

--Por su finalidad: políticosociales, comerciales, de investigación social. 

--Por los fines específicos de la investigación científica: descriptivas, explicativas, 

predictivas, evaluativas.

--Por su contenido: demográficas o socioeconómicas, actividades, opiniones o 

actitudes, mixtas. 

--Por el procedimiento de aplicación o administración de la encuesta: entrevista 

personal, cuestionario remitido por correo, encuesta telefónica. 

Otra tipología podría ser algo diferente, pero, en el fondo, la información que se 

busca en un cuestionario se limita a dos categorías: hechos u opiniones, se aplique el 

cuestionario a un campo de investigación u otro: 

Factual information does not require much in the way of judgement 
or personal attitudes on the part of respondents. It just requires 
respondents to reveal ( accurately and honestly) information [...] 

Opinions, attitudes, views, beliefs, preferences,etc. Can also be 
investigated using questionnaires [...] in a way that calls for a judgement 
about things rather than mere reporting of facts.45

4.2.1.3. Tipos de preguntas en cuestionarios

De acuerdo con L. BOWLEY y BUGUEDA, hay una serie de reglas para preparar 

las preguntas del cuestionario: deben ser relativamente pocas; deben requerir una 

respuesta numérica, afirmación o negación o elección de una categoría propuesta y se 

43 Todos los autores hacen una definición bastante parecida a ésta. DEL 
RINCÓN( 1995) lo define como un instrumento que “consiste en una serie de preguntas 
o ítems acerca de un determinado problema o cuestión sobre el que se desea investigar y 
cuyas respuestas han de contestarse por escrito”. Para NUNAN ( 1989), el cuestionario 
es una de las técnicas de elicitación, junto a la encuesta y la entrevista, en las que el 
investigador “no hace nada al objeto o sujeto de investigación, sino que simplemente 
observa y le pregunta con el fin de obtener datos”. En la misma línea, OPENHEIM ( 
1992) considera que, en un cuestionario, la función de la pregunta es la de elicitar, de la 
manera menos distorsionadora posible, una particular comunicación de un informante al 
que creemos en posesión de ciertas ideas, actitudes o informaciones relativas al objeto 
de investigación. 

44 J. BARCELLS i JUNYENT, op.cit.,p.194.
45 M. DENSCOMBE, op.cit., p. 89. 



5. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS RELEVANTES DEL 

CONTEXTO

5.1.SITUACIÓN DEL ESPAÑOL EN EL REINO UNIDO Y EN EL 

NOROESTE DE INGLATERRA 

Dentro de las dificultades prácticas que presentan la cuantificación y estudio de la 

enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en el mundo ( lugares de enseñanza 

monolingüe  / bilingüe, falta de homogeneidad de los sistemas educativos, falta de datos 

fiables en el ámbito de la enseñanza privada, limitada comparabilidad de las estadísticas 

internacionales disponibles...)1, parece apreciarse que el número de alumnos de español 

en la Enseñanza Secundaria europea ha aumentado de forma importante, aunque sigue 

ocupando una posición de relativa inferioridad en el conjunto de la Unión Europea. La 

lengua española disputa con la alemana, según los países, la consideración de segunda 

lengua extranjera.En los últimos años ha empezado a ser la segunda lengua extranjera 

más estudiada en el Reino Unido. 

En este sentido, el Reino Unido no es ajeno a la importancia que la Unión 

Europea concede al estudio de las lenguas, especialmente a partir del “Libro Blanco” de 

1995 (Towards a Learning Society ) que reconoce el potencial de la enseñanza en las 

escuelas de materias en lenguas extranjeras como medio de conseguir que los 

ciudadanos europeos sean capaces de hablar al menos tres lenguas. A su vez, el Marco 

de Referencia Común Europeo ( 1996) es el marco en el que la UE puede revisar los 

contenidos y los niveles de competencia lingüística. 

A pesar del triunfo de la enseñanza comunicativa en la didáctica actual, en los 

colegios ingleses - como en cualquier otra parte- la pureza metodológica es rara.La clase 

media de lenguas modernas incluye enseñanza tradicional de la gramática y la 

traducción, métodos audiovisuales y lingual , junto a un enfoque esencialmente oral. Sin 

duda, uno de los factores que ha influido en el triunfo de lo comunicativo es el contexto 

sociocultural  que acerca el mundo a través de la televisión por satélite e Internet. Sin 

embargo, no todo es optimismo en el horizonte: 

1 Francisco MORENO FERNÁNDEZ, “La enseñanza del español como lengua 
extranjera”, op. cit., pp.197-ss. 



In a country such as England there is perhaps a different attitude to 
learning languages. Here, a fairly strong version of CLT ( 
Communicative Language Teaching ) has been applied. The approach is 
based on four skills of listening, speaking, reading and writing, the 
removal of translation, the down-playing of explicit grammar study, and 
the definition of content in interactive-transactional terms.[...] Ofsted, the 
national inspection agency, has reported on the decline in 
pupils´progression and motivation after the early years of languages 
learning. A recent national survey  ( 2000) notes that three-quarters of 
English pupils give up their second language at the age of 16, that is, 
when it ceases to be a statutory part of the curriculum. Of course, the 
reasons  of this situation are many and complex, and certainly not all 
attributable to CLT techniques. Nevertheless, CLY has often been 
applied as the drilling of “stock phrases to communicate”, which are no 
less demotivating than the most routine language laboratory drill : 
contexts remain disconnected from pupils´own world.2

Sumemos a ello que el predominio mundial del inglés como lengua de 

comunicación lleva a muchos a pensar para qué van a aprender realmente otra lengua. 

Por otra parte, a veces en el Reino Unido se ha hecho una interpretación muy 

pobre de los contenidos que pueden explotrarse con los métodos comunicativos, 

centrándose en compras, turismo...desmotivando a los escolares en la comunicación de 

uno con otro.3 Además, ello se ha acompañado de un predominio del discurso del 

profesor en el aula  y del trabajo en el gran grupo y no en grupos pequeños ( ambos 

aspectos confirmados por los servicios de inspección). 

En el caso del Reino Unido, la descentralización del sistema educativo inglés,  la 

autonomía de los centros y la diversidad de criterios empleados por las diferentes 

instituciones hace difícil y lenta la obtención de datos en Inglaterra y País de Gales, 

labor que ya se había realizado sobre Escocia e Irlanda del Norte.4

2 Michael GRENFELL ( ed.), Modern languages across the curriculum,
Routledge, London, 2002, pp. 38-39. 

3 “ The driving force for communicative language teaching was never simply 
utilitarian. The notion of communicative competence had at its core a psycholonguistic 
definition, but it also related to the ability to be social” ( Ibidem, p. 211). 

4 En 1997 la Consejería de Educación y Ciencia de la Embajada de Londres 
publicó el informe de la situación del español en Escocia e Irlanda del Norte. El anterior 
estudio general sobre el Reino Unido data de 1994.

 Para un conocimiento más profundo del sistema educativo británico, vid. Liam 
GEARON ( ed.), Education in the United Kingdom. Structures and Organisation, David 
Fulton Publishers, London, 2002. 



En la Situación del español en Inglaterra y País de Gales se citan las principales 

características del sistema educativo que influyen en la enseñanza del español en las dos 

regiones:5

-El alto grado de autonomía de los centros. 

-En educación primaria no es obligatorio cursar una lengua extranjera. 

-En la educación secundaria es obligatorio cursar una lengua extranjera y 

examinarse de ella. La tendencia general es que la lengua obligatoria sea el francés, 

aunque en algunos centros el español es el primer o el único idioma extranjero. Se 

pueden elegir además una o más lenguas extranjeras como optativas. Hasta hace poco la 

segunda lengua extranjera era el alemán, aunque la situación está cambiando en favor 

del español.

-La enseñanza de idiomas deja de ser obligatoria a partir de los dieciséis años.No 

se requiere conocimientos de idiomas para entrar en la Universidad, por lo que sólo 

eligen lenguas modernas entre los 16 y 18 años los que van a especializarse en ellas. 

-En la enseñanza reglada de adultos los idiomas no son obligatorios, pero se 

estudian en la mayoría de los centros, ya sea porque las lenguas extranjeras están 

incluidas en las especialidades ofertadas, ya sea porque el centro ofrece la posibilidad de 

cursar GCSE ( General Certificate for Secondary Education) y A-levels, o porque 

forman parte de alguna especialidad profesional. También existe la posibilidad de la 

obtención de certificaciones profesionales en idiomas. 

-En la enseñanza universitaria se ha observado un descenso generalizado en las 

carreras de especialización en un idioma único, llegándose a cerrar departamentos de 

idiomas en algunas universidades. Sin embargo, se ha constatado un auge en las 

especialidades que combinan un idioma con otra disciplina, siendo el español el que ha 

tenido mayor demanda en los últimos años. 

Por lo que respecta a los datos referentes a la zona donde se sitúa el presente 

trabajo de investigación, vamos a ver que se confirman tendencias generales. 

Se puede estimar que el número de centros estatales de educación secundaria en 

los que se estudia español en la región Noroeste y Merseyside está en torno a los 200.En 

5 María J. SERRANO BERICAT y Carmen RODRÍGUEZ HALFFTER, 
Situación del español en Inglaterra y País de Gales, Embajada de España en Londres, 
Madrid, 2000, pp. 4-5.Vid. igualmente Marino  PÉREZ AVELLANEDA, , “ Sistema 
educativo del Reino Unido”, Exterior. Trabajadores de la enseñanza, Federación de 
Enseñanza de CC.OO., nº 232, abril 2002, pp.22-23, que proporciona direcciones de 
Internet para obtener más información. 



ellos el francés es la lengua extranjera mayoritaria. Se imparte con el español en el 

20´28% de los centros; un porcentaje semejante ofrece español-francés-alemán.; un 5% 

ofrece español-francés-alemán-otros. El número de alumnos de español representa en 

torno al 45% respecto al alumnado de francés. De estos alumnos, en torno a un 15% se 

examina de GCSE de español. El número de centros privados que imparten español en 

secundaria estaría en torno a los 50; el español estaría presente en cerca del 60% de los 

centros.El número de alumnos representa  el 25% del alumnado de francés; cerca del 

8% se examinaron en el curso 1998-1999 de GCSE de español. 

La cifra de matrículas en exámenes oficiales de educación secundaria obligatoria 

aumenta más para el español  ( 19´42%) que para las otras lenguas. Sin embargo, en los 

post-obligatorios desciende ( -27´12%), lo que no ocurre en las otras lenguas. 

La tendencia al alza detectada en los centros de secundaria no se corresponde con 

el descenso en las matrículas para exámenes oficiales.Quizás se pueda atribuir al hecho 

de que en algunos de los centros han empezado a impartir español en los últimos tres 

años.

Por otra parte, se estudia español en prácticamente todos los centros de enseñanza 

de adultos de la región Noroeste y Merseyside. El alumnado de español es el más 

numeroso, sobrepasando al de francés en unas decenas y casi doblando al de alemán: se 

acercaban a los 2.400 en esta región. 

De acuerdo con los datos de las encuestas realizadas por la Embajada de España, 

en los centros de enseñanza superior el número de estudiantes de español representaba 

aproximadamente un 60% respecto a los de francés, aunque sobrepasaba al alumnado de 

alemán. 

Como ocurre en otras regiones, la tendencia al alza de la demanda de español se 

da en mayor medida en la enseñanza reglada de adultos y en la enseñanza superior. 

Finalmente, también se ha detectado que el abanico de idiomas estudiados es 

menos amplio que en otras regiones, hecho que sin embargo no parece afectar a la 

demanda de español. 

Estos datos se ven confirmados por la demanda de español en el Instituto 

Cervantes de Mánchester, donde se han entrevistado a la mayoría de los alumnos y 

analizado gran parte de materiales disponibles por éstos. 



5.2. EL INSTITUTO CERVANTES DE MÁNCHESTER Y EL PLAN 

CURRICULAR

Por razones de trabajo , realicé la mayoría de las entrevistas en el Instituto 

Cervantes de Mánchester, porque era el lugar de encuentro más frecuentado por todos 

los actores del proceso. Hubo alguna excepción, como se detalla en su momento. 

En general, la toma de contacto con los entrevistados ha seguido una doble vía: 

--el contacto directo con aquellos alumnos de los que sabía previamente su 

relación con Hispanoamérica, por haber sido su profesora en algún momento; 

igualmente, en el caso de los profesores. 

--la reacción en cadena: conforme iba hablando con los primeros, éstos me 

hablaban de otros estudiantes o profesores que podrían “serme de utilidad”.

Como indica Antonio GUERRERO, “los centros escolares no son entelequias 

emplazadas en espacios físicos ideales, sino que tienen unas coordenadas espacio-

temporales, a las que es preciso referirse y conocer para contextualizar el proceso de 

aprendizaje [...] la mayoría están situados en un barrio o localidad con unas 

características geográficas, arquitectónicas y sociales específicas, con unas dotaciones o 

ausencia de ellas concretas.”6

Este autor considera tres grupos de características: 

a) Arquitectónicas y urbanísticas. 

b) Demográficas. 

c) Socioculturales. 

Aplicadas al caso concreto que nos ocupa, nos permiten una explicación general 

del centro. 

Al Instituto Cervantes de Mánchester acuden estudiantes de una zona geográfica 

muy amplia, que desborda el llamado Great Manchester  o área metropolitana. En 

realidad, es punto de encuentro de estudiantes adultos de toda la región del Nororeste. 

Ello implica que la mayoría de los estudiantes viven o trabajan lejos del centro,a veces a 

una o dos horas en coche. A ello se añade que el centro de la ciudad es una zona de 

6 Antonio GUERRERO SERÓN, Manual de sociología de la educación, Ed. 
Síntesis, Madrid, 1996, p. 275. 



servicios, sin apenas viviendas. En consecuencia, la mayoría prefiere cursos de tres 

horas un día a la semana, para ahorrar desplazamientos.7

Por otra parte, el Instituto dispone de medios materiales  y técnicos ( manuales, 

casete, vídeo, ordenador, retroproyector...) suficientes, aunque , evidentemente, al estar 

el centro situado en el extranjero no se dispone de tantas posibilidades de acceso a 

tantas fuentes de información o para la creación de materiales como si se estuviera en 

España o Hispanoamérica. Las instalaciones son muy buenas y se crea un ambiente muy 

acogedor. Llama la atención que las paredes son de cristal: por una parte, da una 

sensación de apertura y de comunicación entre las aulas, de que el aula no es un espacio 

aislado; por otra parte, a veces eso produce interferencias de ruido en la clase a causa de 

actividades que se desarrollan al mismo tiempo en otras partes del centro o el murmullo 

de otros alumnos que entran y salen de clase. 

Respecto a los estudiantes, son muy heterogéneos, aunque la mayoría, adultos  

(hay algún grupo de español para niños) ; son profesionales y jubilados. Desde el punto 

de vista de organización de las clases, esto implica la diferente disponibilidad de tiempo 

entre ambos grupos; para los primeros, es una actividad más en una apretada agenda; 

para los segundos es una actividad a la que dedican muchas horas semanales. Pero, si 

hay algo que caracteriza a la gran mayoría es que mantienen algún tipo de contacto con 

España y / o Hispanoamérica, aunque muchas veces no va más allá del interés turístico. 

Con todo, se observa a partir del nivel intermedio un interés más profundo en la cultura 

hispánica ( un interés por la lengua que nace del interés amoroso, musical, artístico, 

literario, hispanoamericano...). 

Casi todos son anglosajones. Raramente se encuentran alumnos de otras 

nacionalidades ( esporádicamente, algún francés, italiano, portugués u holandés) o de 

otras razas. 

Hay un cierto desequilibrio entre los numerosos y concurridos grupos elementales 

(casi siempre con estudiantes que buscan un nivel de supervivencia para desevolverse 

en España durante sus vacaciones) hasta los grupos avanzados, superiores o de 

perfeccionamiento ( con estudiantes con un contacto más profundo con la cultura y la 

lengua española / hispanoamericanas). 

Este Instituto Cervantes está ejerciendo una gran atracción entre los estudiantes de 

lenguas, al tiempo que disminuye el número de estudiantes de francés ( Alliance 

7 En la nueva programación, ese tipo de cursos ha sido sustituido por cursos de 2 
horas / 1 día a la semana. 



Française) y alemán ( por razones de reestructuración de la red de centros, el Goethe

Institut  cerró este año). No podría determinar exactamente las causas de ese atractivo, 

pero, sin duda, influye el que los turistas, acudiendo frecuentemente a España, se 

resisten a no comunicarse en español. Pero, además, se aprecia un mayor respeto por la 

cultura y por el país, al margen del turismo de playa. Dice Álvaro GARCÍA SANTA-

CECILIA  que “ una actitud positiva hacia la lengua suele ir acompañada de un aprecio 

por la cultura relacionada con esa lengua; una actitud positiva hacia el proceso de 

aprendizaje es reflejo de una alta motivación, entusiasmo y buena predisposición  [...] 

las actitudes negativas con respecto a la lengua suelen estar asociadas con factores 

históricos y políticos o con conflictos sociales”.8

Después de un año y medio como profesora en el centro he ido observando que 

también algunos alumnos han mantenido o mantienen algún contacto con 

Hispanoamérica, lo que me llevó a incluir en este trabajo de investigación entrevistas y 

cuestionarios.

Finalmente, también existen en la Biblioteca del centro materiales sobre 

Hispanoamérica, especialmente libros de tipo turístico, gastronómico, geográfico..., así 

como CDs de música y obras literarias. Existen más carencias en relación a vídeos de 

películas hispanoamentricanas. Tampoco es posible sintonizar cadenas internacionales 

hispanoamericanas como Galavisión. 

Llegados a este punto,resulta necesaria la referencia al Plan Curricular  que se 

aplica en el centro estudiado como principal, concebido como una descipción de 

objetivos generales y  un conjunto coherente de procesos de toma de decisiones que se 

desarrolla en diferentes niveles.

En los “Fundamentos y características del plan” se señala que “la lengua española 

posee ese conjunto de características propias y específicas que le confieren su carácter 

de lengua compartida por una gran diversidad de pueblos; al mismo tiempo, goza de una 

riqueza de varientes que no es incompatible con su unidad y que aconseja establecer un 

currículo con especificaciones generalizables en los fundamental y que admite la 

adecuación a contextos diversos. Las referencias culturales a uno u otro de los países del 

mundo hispánico son un componente del desarrollo del currículo propio de cada centro, 

que complementará el acervo de referencias culturales comunes a todos ellos.”.9

8 Álvaro GARCÍA SANTA-CECILIA, El currículo de español como lengua 
extranjera, Edelsa, Madrid, 1995,p. 113. 

9 Plan Curricular del Instituto Cervantes, 1994, p. 19. 



En dicho Plan Curricular, en la especificación de los fines generales, se establece 

lo siguiente: 

3º-Mediante la enseñanza del idioma, promover el acercamiento entre la cultura 
hispánica y la del país de origen, así como transmitir una imagen auténtica de aquélla y 
colaborar en la destrucción de tópicos y prejuicios. 

4º-Colaborar en el desarrollo de actitudes y valores con respecto a la sociedad 
internacional, como el pluralismo cultural y lingüístico, la aceptación y la valoración 
positiva de la diversidad y de la diferencia, el reconocimiento y el respeto mutuo.10

Para satisfacer estos objetivos, “en los programas de curso o en los manuales, 

sobre todo en los niveles iniciales, los aspectos socioculturales suelen aparecer de forma 

implícita en los ejercicios y actividades y tienen sólo una función subsidiaria con 

respecto a los objetivos lingüísticos, que son los que marcan el ritmo de la progresión de 

la enseñanza. Esto conduce frecuentemente a una representación de los rasgos 

socioculturales superficial y estereotipada [...] Pero aprender una lengua es un encuentro 

con una realidad nueva [...] desde las propias convicciones y creencias”.11

En los niveles iniciales el aprendizaje sociocultural suele girar en torno a aspectos 

cotidianos de la vida diaria. En los niveles intermedios y superiores será posible pasar a 

las implicaciones interculturales de determinadas rutinas de la vida diaria y se pondrá 

énfasis en el tratamiento sistemático y comprehensivo de estructuras sociales y 

fenómenos culturales que están más allá de las exigencias socioculturales inmediatas del 

alumno. Y ello incluye a todo el mundo hispánico: por ejemplo, “ la organización 

territorial, política y administrativa de España y de otros países del mundo hispánico”. 

Más concretamente, en relación con el tercero de los fines, son objetivos generales 

“la adquisición de un conocimiento general adecuado de los contenidos socioculturales 

básicos de la realidad actual española e hispanoamericana” ,“la valoración positiva de 

los vínculos actuales entre el país de origen y el mundo hispánico y el reforzamiento de 

tales vínculos” y “el acercamiento a los ciudadanos de los países de habla hispana sin 

prejuicios de ningún tipo”.12

Finalmente, se añade en los contenidos del plan que “se debe impulsar una imagen 

real y actual de la sociedad española y del mundo hispánico, superando los tópicos y 

prejuicios [con] temas relacionados con distintos aspectos políticos, sociales y culturales 

10 Ibidem, 1994, p. 27. 
11 A. GARCÍA SANTA-CECILIA, op. cit., p. 66. 
12 Plan Curricular del Instituto Cervantes, p. 29. 



de España y del mundo hispánico general” y “el reconocimiento del pluralismo cultural 

en la sociedad internacional”.13

Por otra parte, con una visión del currículo centrada en el alumno, se considera 

importante que el análisis de necesidades no se limite a obtener información sobre los 

alumnos sino también de los alumnos, y que existan oportunidades a lo largo del 

desarrollo del curso para que puedan intercambiarse opiniones y puntos de vista sobre lo 

que se enseña y se aprende. Ese análisis de necesidades puede hacerse de diversas 

maneras: pruebas de nivel o de clasificación, pruebas de diagnóstico, autoevaluación, 

observación en clase, cuestionarios, entrevistas, diálogo y negociación. Dos de ellas, los 

cuestionarios y las entrevistas, han sido claves en este trabajo de investigación, para el 

mejor conocimiento de los estudiantes y profesores del Instituto Cervantes de 

Mánchester:

Cuestionarios. Es el procedimiento más frecuente en el análisis de necesidades y 
tiene la ventaja de la objetividad. Pueden pasarse antes del curso, para obtener 
información que permita seleccionar los contenidos o la metodología de un curso, o al 
inicio, como instrumento de diagnóstico; también pueden utilizarse en cualquier 
momento a lo largo del desarrollo del curso. Los cuestionarios pueden centrarse sólo en 
las necesidades objetivas o en las subjetivas de los alumnos, o bien recabar información 
sobre ambos tipos. Es posible, también, pasar cuestionarios a otro personal relacionado 
indirectamente en el curso. 

Entrevistas. Es aconsejable que tengan una cierta estructura, para garantizar la 
objetividad en el cotejo de los datos. El contacto personal permite la posibilidad de 
aclarar dudas o ampliar determinada información, lo cual convierte a este procedimiento 
en uno de los más eficaces. A esto pueden añadirse otras ventajas, como su economía, 
familiaridad, posibilidad de cooperación y el no requerir un alto nivel de 
especialización.14

5.3. EL GRUPO DE ESTUDIANTES Y PROFESORES 

ESTUDIADOS 

No existen normas sobre cuál debe ser el tamaño de la muestra porque, 

lógicamente, como dice M. DENSCOMBE, “depende del número de factores 

conectados con la investigación , que el investigador debe tener siempre en mente y 

13 Ibidem, p.52. 
14 A. GARCÍA SANTA-CECILIA, op. cit., p. 207. 



sopesar en el proceso de investigación”.15 En todo caso, debe ser suficiente para cubrir 

todos los aspectos relevantes de la investigación y, aunque se aconseja que la muestra 

guarde cierta proporción con el tamaño de la población estudiada, esto parece pensado 

más en estudios cuantitativos que cualitativos. En un estudio cualitativo, lo importante 

es la adecuación de la representación . Por otra parte, el iter investigador la muestra 

puede ir emergiendo de las decisiones que van surgiendo de los resultados que se van 

obteniendo en otras etapas de la investigación. Es una estrategia que LINCOLN y 

GUBA describen como “emergente y secuencial”.16

Los detalles sobre los estudiantes y profesores estudiados en nuestra investigación 

aparecen con más detalle en los respectivos apartados dedicados al proceso de 

investigación en los cuestionarios ( apartado 6.1.3.) y proceso de investigación y 

análisis de los resultados en las entrevistas ( apartados 6.2.3. y 6.2.4.). Apuntemos aquí 

que los cuestionarios (65) se pasaron a diez grupos de estudiantes , todos ellos adultos, 

entre el nivel Intermedio 4 y el de Perfeccionamiento, durante parte de sus horas 

lectivas, en los meses de mayo y junio de 2002.Las entrevistas se realizaron a tres 

profesoras hispanoamericanas ( una argentina y dos colombianas), una española y un 

inglés; una de las colombianas y el inglés no son profesores del Instituto Cervantes, 

pero sus aportaciones resultaban de interés para la investigación.Entre los 11 estudiantes 

entrevistados hay  2 que no son estudiantes del centro sino profesionales que estudiaron 

español en las Universidades de Mánchester y Leeds, pero a las que se incluyen en la 

investigación por su relación con Hispanoamérica y con el centro. 

5.4. LA PRESENCIA DE ELEMENTOS HISPANOAMERICANOS 

EN LOS MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 

COMO SEGUNDA LENGUA (disponibles por el grupo estudiado) 

Trataremos en este apartado de dar una visión general de cómo aparecen los 

elementos culturales y lingüísticos hispanoamericanos en los materiales que utilizan 

normalmente los estudiantes adultos ingleses que realizan su aprendizaje en  el Instituto 

15 Martyn DESCOMBE, The good research guide for small-scale social reseach
projects, Open University Press, Buckingham, 1998, p. 22. 

16 Cito por M DESCOMBE, op.cit., p.25. 



Cervantes de Mánchester ( donde han estudiado la mayoría de los estudiantes 

entrevistados), tanto los que aparecen en obras de carácter general para el aprendizaje 

del español como segunda lengua, como los que se centran específicamente en esos 

aspectos. Por otra parte, puesto que el proceso de aprendizaje no se ha iniciado siempre 

en dicho centro, haremos referencia igualmente a algunos materiales muy difundidos y a 

disposición de los estudiantes ingleses del Norte de Inglaterra.17

5.4.1.OBRAS DE CARÁCTER GENERAL

17 Para un conocimiento de los materiales que históricamente han marcado la 
enseñanza del español en Inglaterra, puede consultarse la obra de Aquilino SÁNCHEZ 
PÉREZ, Historia de la enseñanza del español, SGEL, Madrid, 1992. Partiendo de las 
gramáticas de español para extranjeros del siglo XVI como las de Antonio del Corro, 
Richard Percyvall-D´Oylie, pasamos por las del siglo XVII ( Lewis Owen, John 
Sandford, la traducción de la gramática de Oudin por Wadsworth) , las obras del siglo 
XVIII, cuando en Inglaterra se incrementa la actividad docente del español gracias a los 
emigrados huídos de España ( diccionario y gramática de John Stevens, la gramática de 
Pedro de Pineda influida por los gramáticos de Port-Royal, la de John  Henley, los 
Diálogos de Félix Antonio de Alvarado, la de Juan Steffan, la de Joseph Giral Delpino, 
la de Raimundo del Pueyo, la de Felipe Hernández y su libro de ejercicios y diccionario 
bilingüe, las obras de José González Torres de Navarra). Se destaca también  la 
importancia que durante el siglo XIX tuvieron muchos libros titulados métodos, como 
los de Th. Robertson. La enseñanza del español  en Europa  en ese siglo sigue los 
derroteros de los grandes movimientos metodológicos, que tendrán también repercusión 
en Estados Unidos. En el siglo XX el número de manuales gramaticales de español es 
ya tan elevado que sería excesivamente prolijo mencionarlos. El método directo será 
seguido por el método de Guillermo Hall o R. Torres. También abundan materiales 
continuadores de la tradición de los diálogos, como los de Pitman. Dentro de la 
metodología audio-oral se publican los materiales de G.A. Mode y W.Simon; con todo, 
Inglaterra se mostró reacia a aceptar sin más el método audio-oral, como se puso de 
manifiesto en la reunión propiciada por el British Council en 1955. La “variante 
británica” será el llamado método situacional, que servirá  de modelo en España. 

  En cuanto a la variedad privilegiada en la enseñanza, hasta los años 50 fue la 
variedad castellana. Así lo constata R.W. THOMPSON:  “ These prejudices have been 
widely endorsed in the English-speaking world and indeed prescriptive grammars 
written for Anglophones right up until the 1950s usually prescribed Castilian Spanish 
models although they often included imprecise and often incorrect Latin American 
variants. Until recently, schools showed a preference for the accents of north or central 
Spain in their Spanish-teachers”.Sin embargo, añade otras afirmaciones que no puedo 
compartir: “ It was thought, as in Spain itself, thet the varieties of Spanish most 
appreciated in Spain enjoyed the same prestige in South and Central America. The truth 
is that, in the Americas such opinions have been held by a few extremely affected 
persons, particularly in the theatre” ( “Spanish as a pluricentric language”, en Michael 
CLYNE, Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations, Mouton de 
Gruyter, New York, 1992,pp. 53-54) 



Hay que reconocer que la presencia del español de América en los manuales de 

E/LE publicados en España ha ido aumentando de forma notable,18 aunque para algunos 

“esto no suponga que tengan que igualarse en importancia y presencia ambas 

variedades”.19

La mayoría de los estudios sobre el análisis de materiales en relación a los rasgos 

hispanoamericanos tienen un carácter parcial, optando  por el estudio de algún rasgo 

concreto en unos cuantos manuales.20

18 Así lo cree, por ejemplo, Francisco Javier GRANDE ALIJA, para quien  tanto 
Intercambio 1 como Intercambio 2, de la editorial Difusión, se caracterizan por incluir 
abundante material relacionado con Hispanoamérica, teniendo el tema de la variación 
lingüística en ellos un peso importante en todo su planteamiento didáctico. También, 
desde un enfoque por tareas, los manuales Planet@ E/LE 1, 2 y 3 de la editorial Edelsa, 
representan un esfuerzo considerable por aumentar la presencia de lo americano, aunque 
dando más peso a lo fonético que a los rasgos morfosintácticos y léxicos. Adjuntan un 
anexo “versión Mercosur” para áreas específicas del continente.Considera que la 
presencia de Hispanoamérica en Gente 1 y Gente 2 , editados por Difusión, es con 
creces bastante más reducida y se manifiesta sobre todo en las grabaciones del libro del 
alumno. En Gente 1 se centran esencialmente en lo fonético, pero Gente 2 entra en el 
plano del léxico y la morfosintaxis. En ninguno de los casos se pretende que el alumno 
siga en su producción oral unos modelos de lengua que se alejan del estándar, sino que 
en el nivel de la comprensión auditiva se ejerciten en las variedades que pueden 
encontrar en el mundo real ( “ La diversidad del español a través de los manuales de 
E/LE.¿Qué lengua enseñar?”, en MARTÍN ZORRAQUINO, Mª Antonia, ¿Qué español 
enseñar?, op.cit., pp. 393-402.). 

 En esa misma idea insiste Óscar CERROLAZA GILI al comentar su manual 
(Planet@): “ no se trata de que el estudiante escuche sólo aquella variedad de español a 
la que esté acostumbrado, que le es más familiar. Se trata de capacitarle para hablar con 
el máximo posible de “españoles”, no de limitarle.[...]” Por ello, se ha ido en tres 
direcciones:

-Evitar ser excesivamente localistas 
-Incluir grabaciones y textos literarios originales de las dos orillas 
-En la versión Mercosur adapta las muestras de lengua a aquellas diferencias más 

notables entre los hablantes de español, aunque sin intención de exhaustividad.
(“Español en España, español en América”, Frecuencia -L, marzo 2001, pp. 42-

43)
19 María Antonieta ANDIÓN HERRERO y María Luisa GÓMEZ SACRISTÁN, 

“Rasgos fonéticos de América en la enseñanza de E/LE: ¿Cuáles, cómo y dónde deben 
ser tratados?, La enseñanza del español como lengua extranjera: del pasado al futuro ( 
Actas del VIII Congreso  Internacional de ASELE , Alcalá, septiembre 1997), 
Universidad de Alcalá, Alcalá, 1998,  p. 125. 

20 Así ocurre con M.A. ANDIÓN HERRERO y M.L. GÓMEZ SACRISTÁN, op. 
cit., que se centran en la presentación de los rasgos fonéticos en Rápido, Español en
directo ( nivel 2a) y A fondo. Estas autoras proponen“ actividades de identificación y 
reconocimiento, que partan de muestras orales en soporte sonoro y transliteración 
ortográfica, con parejas contrastadas de variedades hispanoamericanas y castellanas. 
Estas actividades deben estar precedidas de la explicación de los fenómenos” (p. 131). 
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6.1. LOS CUESTIONARIOS

6.1.1. TEXTO DEL CUESTIONARIO APLICADO EN ESTA

INVESTIGACIÓN A ESTUDIANTES INGLESES

CUESTIONARIO SOBRE HISPANOAMÉRICA Y EL ESPAÑOL DE AMÉRICA 

PARA LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO CERVANTES DE MÁNCHESTER

DATOS PERSONALES

--Nivel actual de español...........................................

--¿Dónde has estudiado español?...................................................................

--¿Has estado en Hispanoamérica?  Sí  /  No

--En caso afirmativo, ¿ en qué países?.............................................................

--¿Por qué motivo? ÿ turismo ÿ  negocios ÿ trabajo ÿ Otros...............................

--¿Cuánto tiempo ?

--¿Has tenido alguna vez un profesor hispanoamericano?  Sí  /  No

--¿De qué país era?..........................

--¿Qué libros y materiales has utilizado para aprender español? ( especifica el

nombre).............................................................

--En tu opinión, ¿trataban suficiente y adecuadamente la lengua y la cultura

hispanoamericanas?     Sí / No

--¿Conoces materiales específicos para aprender lengua y cultura hispanoamericanas?

¿Cuáles?..............................

--¿ A través de qué medios recibes información sobre Hispanoamérica? ( especifica)

ÿ periódicos y revistas...........................ÿTV..................ÿradio.....................

ÿ  en clase ÿ Otros...........................................

--¿Crees que tienes suficiente información y conocimientos sobre la lengua y la cultura de 

Hispanoamérica?  Sí / No   ( NO MODIFIQUES ESTA RESPUESTA DESPUÉS DE 
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ACABAR EL TEST)

--¿Te interesa saber más?  Sí  / No

ASPECTOS CULTURALES

Opiniones:

--¿ Son equivalentes Hispanoamérica= Latinoamérica= Iberoamérica?  Sí   /  No

--¿La llegada de los españoles a América fue ÿ  conquista   / ÿ encuentro?

--En general, ¿ la presencia de los españoles a América resultó ÿ positiva o ÿnegativa?

--¿Las relaciones actuales de España con Hispanoamérica son ÿ buenas ÿ malas o

ÿ indiferentes?

--Principales problemas del continente.............................................................

--Aspectos positivos de vivir en Hispanoamérica.................................................

Conocimientos:

--¿En qué año descubrió Colón América? ÿ 1495 ÿ  1492 ÿ 1422

--¿En qué país se desarrolló principalmente la cultura maya? ÿ México ÿArgentina ÿ Perú

--¿En qué país se desarrolló principalmente la cultura inca? ÿ México ÿ Argentina ÿ Perú

--¿Cuál es la capital de Ecuador?.............................

--¿Cuál es la capital de Cuba?.................................

--¿Cuál es la capital de Perú?..................................

--¿Qué día del año se celebra el Día de la Hispanidad?...............................

--¿Qué países pertenecen al “mercado común” MERCOSUR?..................................

--¿Qué es Álvaro Mutis? ÿ músico ÿ pintor ÿ escritor

--¿Quién escribió Cien años de soledad ? ÿ Borges ÿ García Márquez ÿ Cortázar

--¿Qué país sufre actualmente una grave crisis financiera?......................................

--¿Quién es el Presidente de Venezuela?....................................

--¿Vicente Fox es Presidente de....? ÿ México ÿ Argentina ÿ Nicaragua
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--¿Qué producto exporta principalmente Venezuela?.................................

--¿Qué nacionalidad tenían Diego Rivera y Frida Kahlo? ÿ mexicanos ÿ argentinos ÿ

chilenos.

--¿Cuál es el principal descubrimiento científico de Manuel Patarroyo?

ÿ  quinina ÿ   vacuna de la malaria ÿ tuberculosis

--¿Cuál es la nacionalidad de...?

Vargas Llosa......................Ricky Martin..................Gloria Estefan..................

Rigoberta Menchú............................Daniel Ortega...............................

--¿QUÉ ..............HISPANOAMERICANOS CONOCES?

CANTANTES / CANCIONES...................................................................

ACTORES / PELÍCULAS..........................................................................

ESCRITORES / LIBROS...........................................................................

DEPORTISTAS......................................................................................

ARTISTAS............................................................................................

CIENTÍFICOS.......................................................................................

ASPECTOS LINGÜÍSTICOS

Opiniones:

--¿El español de España es mejor que el español de América?  Sí  /  No

--¿En qué zona o país crees que se habla mejor español ÿ ......................  / o no hay zonas 

geográficas donde se habla mejor o peor ÿ?

--¿El español de América es una deformación del español de España?  Sí / No

--¿El español de América y el español de España son la misma lengua?  Sí / No

Conocimientos:
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--Subraya entre las palabras siguientes las que creas que son de origen hispanoamericano:

huracán, tabaco, maíz, plátano, casa, escuela, amigo, pájaro, canoa, selva, bosque, caimán, 

conquistador, indio, tiburón, gigante, chicle, tomate, chocolate, algodón, tequila, cuchara, 

banana, trigo, cacique, azúcar.

--¿Cuántas lenguas y dialectos se hablaban en América cuando llegaron los españoles?

ÿ  20 ÿ   200 ÿ 2.000

--Actualmente, ¿ en cuál de los siguientes países se habla quechua?

ÿ Cuba ÿ México ÿ Perú

--¿Qué es el “voseo”?

ÿ uso de “vosotros”  en lugar de “ustedes” 

ÿ uso de “vos” en lugar de “tú” 

ÿ uso de “vos” en lugar de “todos”

-- En las siguientes parejas, ¿ cuál es predominante en América ( o parte de ella) y cuál en 

España, para denominar un mismo concepto? Escribe A para América y E para España.

___ comida / almuerzo ___

___ conducir / manejar ___

___billetera / cartera ___

___pulóver / jersey ___

___talonario de cheques / chequera ___

___pizarrón / pizarra___

___billete / ticket___

___taberna / cantina ___

___zumo / jugo___

___cacahuete / maní___

___fósforo / cerilla___
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---¿Es correcto utilizar en español las siguientes palabras en alguna parte? Marca con una X 

las que creas aceptables.

ÿrentar ÿ elevador ÿ plomero ÿ aló ( en el teléfono) ÿ estupidoso ÿahorita ÿ hipócrito

ÿ guagua ÿ bombillo ÿ cerillo ÿ gruperío ÿ amigada

---¿Cuál es el equivalente en español de España para...?

boleto.................. colectivo...................cantinero................lentes.................

---A continuación tienes algunas frases frecuentes en Hispanoamérica. ¿Cómo las dirías tú? 

¿Cambiarías algo? ¿Son todas correctas?

♦ ¿Y qué tú sabes?...................................................................................

♦ Ya terminé..........................................................................................

♦No te preocupes, Patty, yo me regreso en colectivo nomás...................................

..........................................................................................................

♦ Hacen dos meses que nos conocemos..........................................................

♦ Recién he comido.....................................................................

♦Se fue y no espero verlo más nunca...............................................

♦Él corrigió todos los exámenes para yo poder descansar......................................

.........................................................................................................

--¿Predomina en España ( E) o en América ( A) ?

___ chófer  /  chofer  ____

___conozco  / conosco ___

6.1.2. EXPLICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

6.1.2.1.FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS
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El cuestionario responde propiamente a una combinación de lo que SELIGER  y

SHOHAMY llaman cuestionario y test.1 De acuerdo con esa clasificación, el cuestionario busca 

recoger datos sobre actitudes, motivaciones, conceptos elaborados por los encuestados...además 

de datos personales. Por su parte, el test pretende recoger datos sobre habilidades y

conocimientos de los encuestados sobre  ciertas disciplinas, en nuestro caso sobre contenidos 

culturales y lingüísticos del español de América. 

En otras ocasiones, se trabaja con un concepto de cuestionario más amplio, incluyendo 

diferentes categorías de preguntas. Es este concepto de cuestionario el que vamos a manejar en 

este estudio como una forma de simplificación terminológica, siendo conscientes de que se 

incluyen contenidos diversos. 

Son varias las clasificaciones del tipo de preguntas y la manera de formularlas, pero hay una 

serie de rasgos que hemos buscado respetar en este estudio. Para ello, han resultado de especial

utilidad algunos estudios sobre cuestionarios realizados en el ámbito  de estudios de mercado en 

la industria y el comercio; suelen recoger ideas generales de útil aplicación en otros campos.En 

este sentido,  podemos citar la obra de H. DAUTRIAT, Il questionario. 2

Aunque la mayoría de las preguntas que hemos formulado son cerradas, no faltan preguntas 

más abiertas, a pesar de suponer un mayor coste de tiempo y de organización del escrutinio. 

También hay preguntas estructuradas,  aunque pueden hacer que la persona que no tienen una 

opinión determinada sobre el tema se atribuya una o crea tenerla de buena fe, al verse compelida 

a marcar alguna de las ofrecidas. Sin embargo, creo que las ventajas son mayores, pues ayudan a 

suplir la falta de memoria y ponen de manifiesto ante quien responde la variedad de elección que 

tiene.

1 Herbert SELINGER y Elana SHOHAMY, op. cit., pp. 172-ss.
2 Huguette DAUTRIAT, Il questionatio, Franco Angeli, Milano, 1990. Hemos de advertir 

que la autora parte de la distinción entre entrevista y cuestionario, vista la primera exclusivamente 
como entrevista abierta y sin estructurar y visto el segundo como una categoría en la que se 
incluirían todas las obtenciones de datos altamente estructuradas, que denomina: coloquio
personal, envío de cuestionario por carta, la comunicación telefónica. Queda claro que nuestro 
caso no responde estrictamente a ninguna de las tres modalidades, puesto que no se ha hecho ni 
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Se ha buscado que la formulación de las preguntas fuera clara y precisa y el orden el más 

adecuado. Para ello, se han seguido algunos principios generales:

-Utilizar términos simples: no deben necesitar aclaraciones; deben evitarse los términos 

técnicos. Es decir, elegir palabras comprensibles. Por ejemplo, se ha preferido palabras de 

origen hispanoamericano como término muy genérico y orientativo, sin necesidad de conocer el 

significado de americanismo o de tipos de americanismos.De la misma manera se planteó la 

pregunta “¿Es correcto utilizar en español las siguientes palabras en alguna parte? Marca con 

una X las que creas aceptables”. Esta pregunta podría considerarse en realidad la más

complicada, dada la dificultad -incluso para un nativo- de determinar si una palabra puede ser 

correcta o aceptable en alguna parte del mundo hispánico.

-Utilizar términos precisos. Aunque se ha procurado hacer así, en una ocasión la pregunta 

no aparece formulada con total precisión. Aunque no es relevante para la mayoría de los 

encuestados, sí lo fue para uno de ellos, que hizo notar al preguntar ¿Cuál es el principal 

descubrimiento científico de Manuel Patarroyo?  , que sus investigaciones sobre la vacuna de 

la malaria todavía no son definitivas y que hubiera sido más preciso preguntar ¿Cuál es el campo 

de investigación de Manuel Patarroyo?. Efectivamente, en puridad, la vacuna por él

desarrollada no tiene una efectividad del 100% y los equipos de investigación de diferentes países 

siguen trabajando en el descubrimiento de una vacuna definitiva. En este caso, pues, haber 

querido simplificar en exceso la pregunta condujo a una cierta ambigüedad, aunque sólo fuera 

detectable por un científico.

En busca también de la precisión, se cambió la palabra llegada por presencia en la 

pregunta sobre el carácter de la presencia de los españoles en América ( positiva / negativa), para 

no limitarla al momento incial, pues respecto a éste ya se había preguntado anteriormente si la 

llegada fue conquista o encuentro.

por carta ni por teléfono y  el cuestionario no ha sido oral  ( que sería más bien una entrevista 
estructurada) sino escrito y aplicado con carácter general.
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-Evitar palabras con más de un significado. Desde el principio se hace notar la distinción 

Hispanoamérica / Latinoamérica / Iberoamérica y, de forma coherente, en el cuestionario sólo 

se utiliza el término Hispanoamérica.

-Redactar en “forma de embudo”: ir de lo más general a lo más concreto, obligando a 

responder de forma precisa. 

La coherencia en el orden de las preguntas se observa especialmente al requerir

información personal, de lo objetivo a lo subjetivo, de los datos más simples a los más complejos. 

Así, por ejemplo, primero se pregunta por materiales generales de aprendizaje y luego por 

materiales específicos y por vías de aprendizaje distintas al libro; al mismo tiempo, primero se 

pregunta por los materiales y luego por su suficiencia y adecuación, que implica ya una valoración 

por parte del que responde.

En cuanto a la parte referida a aspectos culturales, respecto a las opiniones, por una parte, 

era necesario precisar  el concepto de Hispanoamérica antes de preguntar por los aspectos 

positivos y negativos que tiene la vida allí; por otra parte, en cuanto a la visión de las relaciones 

con España, se siguió el orden cronológico de llegada / presencia / relaciones actuales. Respecto 

a los conocimientos, se han combinado diferentes niveles: preguntas de conocimiento más básico 

y general para la población ( las relacionadas con Colón, las capitales de Ecuador, Cuba y Perú, 

García Márquez, Diego Rivera y Frida Kahlo) con otras de conocimiento más específico (las

realcionadas con el Día de la Hispanidad, los miembros de Mercosur, Álvaro Mutis, Manuel 

Patarroyo). Por otro lado, preguntas cerradas o estructuradas ( con tres posibles respuestas) con 

otras que necesitaban un conocimiento activo ( nombres de capitales, nombres de los países de 

Mefcosur, nombres de países en crisis, nombres de Presidentes, nacionalidades de personajes 

mundialmente conocidos) y, finalmente, la posibilidad de dejar constancia de conocimientos 

adquiridos en campos diversos de la cultura, el deporte o la ciencia (dejando, además, abierta la 

posibilidad de referirse a los protagonistas o a sus productos, cuando tenía sentido: cantantes / 

canciones, actores / películas, escritores / libros).

En el caso de los conocimientos lingüísticos, aunque hay una estructura general que va del 

léxico a la morfosintaxis y, finalmente, a la fonética, no se ha marcado un orden y unas fronteras 

estrictas, sino que se ha trabajado con cierta flexibilidad, especialmente pensando en no dar la 
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impresión de tratarse de un examen. De hecho, no simpre es fácil distinguir entre léxico y aspectos 

morfológicos de la derivación de palabras o las estructuras sintácticas de las implicaciones 

morfológicas que conllevan. Finalmente, al ser un test escrito, tampoco podían delimitarse las 

diferencias fonéticas de sus representaciones gráficas.

-Evitar hacer frecuentes apelaciones a la memoria. Realmente sólo al preguntar por los 

libros utilizados en su proceso de aprendizaje del español hay una apelación a la memoria y, 

efectivamente, alguno de los encuestados dice no recordarlos todos. Con todo, en ocasiones, 

algunos no recuerdan siquiera el nombre del libro que han estado utilizando durante el último año. 

Tal vez pueda considerarse casi un fenómeno muy extendido el de recordar el libro pero no el 

nombre exacto, cosa que a todos los estudiantes de lenguas nos suele ocurrir.

-Evitar las preguntas excesivamente largas, que pueden producir ambigüedades y

cansancio. Como puede observarse, las preguntas son cortas y bastante concretas, sin espacio 

para explayaciones.

-Facilitar que la anotación sea rápida y sencilla. La mayoría de las respuestas permitían 

marcar con una cruz o subrayar las respuestas correspondientes entre varias opciones.Incluso en 

los casos en que la respuesta es abierta, se orienta la extensión de la respuesta con una línea de 

puntos de extensión definida.

-Redactar de forma que no se oriente la respuesta. Creo que es un principio que se ha 

cumplido de forma escrupulosa.

-Seguir un orden lógico, que no conduzca a confusión en el entrevistado y que sea útil para 

quien debe interpretar los datos.

-Evitar preguntas sin interés. Dado el límite de tiempo y espacio que pasar este cuestionario 

suponía, evitar la redundancia de contenidos resultaba esencial.

-No plantear preguntas hipotéticas. No se han planteado en el cuestionario prospecciones 

de futuro, ni en la evolución de la lengua ni en la apreciación de hechos relacionados con

Hispanoamérica. Tampoco se pregunta por comportamientos hipotéticos ante hipotéticas

situaciones en las que los encuestados podrían estar en contacto con la lengua y la cultura 

americanas.
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-No buscar la solución de problemas complejos. En esta línea cabría también el empeño en 

evitar la necesidad de conocimientos especializados para poder responder, como en el caso de 

precisar con principalmente la pregunta sobre la extensión geográfica de las culturas maya e 

inca.

-Evitar preguntar varias cosas a la vez.En el caso en que se ha hecho ( qué libros y

materiales has utilizado), alguna de las respuestas incluía géneros de materiales ( tipo:

periódicos, casetes), que no era el objetivo de la pregunta y que debían especificarse en

respuestas posteriores.

-Evitar preguntar varias veces lo mismo. Sin embargo, creo que esto no debe confundirse 

con la necesidad de preguntar de formas diferentes sobre el mismo aspecto para asegurarnos de 

la sinceridad de la respuesta, como es el caso de las opiniones sobre la unidad de la lengua. En 

este caso, se reformula el contenido reguntando si hay una lengua mejor que otra, dónde se habla 

mejor, si una variedad geográfica es deformación de otra, para finalmente ir al objetivo inicial: 

¿hablamos de la misma lengua?

-Evitar preguntas que empiecen por cómo, cuándo, dónde, por qué..., que no especifican 

los términos de una respuesta adecuada. Sólo en una ocasión haber formulado una de esas 

preguntas podría haber supuesto una cierta ambigüedad:¿Dónde has estudiado español?, al no 

especificar si se refería a países o centros o qué tipo de centros.

-Especificar el número de respuestas que puedan darse cuando más de una es posible. Es 

el caso de todas las preguntas estructuradas con tres posibles respuestas para elegir una.

No se fijó de antemano el número de preguntas que habían de realizarse sino que éstas 

vinieron dadas por varios factores:

-el tiempo disponible para contestar ( una media hora).

-el deseo de no cansar al estudiante, pues, aunque por el contenido del cuestionario, éste 

podría haber sido larguísimo, no se trataba de cubrir la mayor parte de elementos posibles sino de 

obtener una muestra significativa sobre algunos de ellos.

-la necesidad de cubrir todos los contenidos deseados organizando éstos en tres áreas: 

a) datos personales
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b) aspectos culturales

c) aspectos lingüísticos

6.1.2.2. CONTENIDOS

El cuestionario sobre Hispanoamérica y el español de América que se pasó a los

estudiantes del Instituto Cervantes de Mánchester está dividido en tres bloques, estando el

segundo y el tercero divididos a su vez en preguntas de opiniones y de conocimientos.

1-Datos Personales

2-Aspectos culturales

-Opiniones

-Conocimientos

3-Aspectos lingüísticos

-Opiniones

-Conocimientos

A continuación explicaremos detalladamente la elección de esos contenidos, elección que 

obviamente no perseguía ser exhaustiva sino representativa.

6.1.2.2.1.DATOS PERSONALES

Los cuestionarios se pasaron  a grupos de nivel Intermedio 4, Avanzado, Superior y

Perfeccionamiento. Dejar constancia del nivel parecía, cuando menos,  una cuestión de

organización, aunque no implicara una gran diferencia de resultados en las conclusiones del 

cuestionario.

También resultaba necesario  fijar los precedentes, académicos, tanto referentes a centros 

de estudios de español anteriores, como referentes a estancias en Hispanoamérica. 

Además, era necesario saber el contacto que habían tenido en el aula con nuestra materia 

de investigación, fuera a través de profesores hispanoamericanos, fuera a través de los materiales 
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utilizados en su proceso de aprendizaje. En cuanto a éstos, nos interesaba conocer el grado en el 

que habían contribuido a su conocimiento de la cultura y la lengua de América. Por otra parte, es 

obvio que en la actual sociedad de la información, la clase no es el único medio transmisor de 

conocimientos y, por ello, se cosideró necesario explicitar si tenían otras fuentes de información, 

como periódicos y revistas, televisión o radio.

Desde un aspecto más subjetivo, se les pide valorar si los materiales utilizados trataban 

suficiente y adecuadamente la lengua y la cultura hispanoamericanas.Y, todavía más

subjetivamente, el grado de satisfacción con sus conocimientos actuales sobre el tema ( se les 

pedía que no modificaran esa respuesta después de acabado el test) y su deseo efectivo de 

ampliarlos.

6.1.2.2.2.ASPECTOS CULTURALES

-OPINIONES

Resultaba de interés una primera reflexión acerca de si tenían claro el marco geopolítico en 

el que se iban a inscribir las preguntas planteadas a continuación, de ahí la necesidad de una 

primera distinción terminológica entre Hispanoamérica, Latinoamérica e Iberoamérica, que suele 

resultar confusa incluso entre los que formamos parte de esos espacios geopolíticos. En el uso 

popular a menudo se intercambian las denominaciones. Humberto LÓPEZ MORALES3 las 

delimita del siguiente modo:

Hispanoamérica: conjunto de países americanos que hablan español; comunidad político-

lingüística en la que el español posee rango nacional y oficial. Algunos de estos países poseen otra 

lengua oficial, pero son minoría.Iberoamérica: países americanos que hablan lenguas ibero-

románicas. Aparte del español, sólo se da el caso del portugués; se incluye, pues,

3 Humberto LÓPEZ MORALES, La aventura del español de América, Espasa, Madrid, 
1998,  pp.141-142.
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Brasil.Latinoamérica: países americanos quie hablan una lengua neolatina, incluido el francés. 

Pero eso nos obligaría a incluir al Canadá francófono, a la Guayana francesa, a  Haití y a las islas

antillanas y quedarían excluidos los que hablan holandés, inglés y una serie de lenguas criollas.

Otro aspecto que podía ser interesante era la visión de los ingleses sobre la relación de los 

españoles con Hispanoamérica, especialmente dado el estereotipo que en algunos contextos he 

vivido ( por ejemplo, conferencias y cursos sobre América o el arte hispanoamericano, donde la 

imagen proyectada de los españoles ha sido la de conquistadores-destructores). La dualidad 

conquista / encuentro se plantea especialmente en la tradición británica y su visión del Imperio 

español. Recordemos, pues,  que, como indica Uslar PIETRI  “ descubrimiento hubo, sin duda, el 

que durante medio siglo largo hizo la mentalidad europea del inesperado hallazgo de un nuevo 

continente. Encuentros hubo, muchos.Básicamente el de los españoles del siglo XVI con los 

indígenas americanos, y el de ambos con los africanos traídos durante todo el periodo colonial. 

Fundamentalmente se produjo un desplazamiento, transformación y mutua influencia”4. Se 

produjo una nueva situación humana en la que ninguno de los protagonistas pudo continuar siendo 

lo que había sido antes. Como dice José Antonio JÁUREGUI, “los españoles, a pesar de todo, a 

pesar de la rusticidad y la brutalidad de los Pizarro y de sus amigos, trajeron la matemática, la 

ciencia de la época, el idioma. Es lo que cantó y contó Pablo NERUDA en un poema del Canto

General cuyo título lo dice todo: A pesar de la Ira ”.5  Sin embargo, insito, y como impresión 

subjetiva, no es la visión más extendida entre la población inglesa general, incluso entre personas 

con formación.

Hemos de señalar que en esta parte hubo un cambio en la formulación de la pregunta la 

primera vez que se pasó el cuestionario y el resto de ocasiones. En concreto, se sustituyó la 

expresión “ ¿la llegada de los españoles fue positiva o negativa?” por la expresión “ ¿la presencia 

de los españoles fue positiva o negativa?”, en un intento de dejar más claro que no se trató de un 

4 Forma parte del comentario que hizo Uslar PIETRI a la aparición de una obra colectiva 
publicada por el Instituto de Cooperación Iberoamericana ( Iberoamérica. Una comunidad) ( 
“la comunidad iberoamericana”, Heraldo de Aragón, 13 de mayo de 1990, p. 31).
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fenómeno esporádico o del simple choque inicial sino de un proceso que conllevó muchos 

matices.

Finalmente, también se pregunta por las relaciones actuales de España con

Hispanoamérica, de acuerdo con sus propias impresiones, nacidas de su conocimiento general del 

mundo o de sus propias experiencias o de la información transmitida en el aula. En esa misma 

línea, se da la oportunidad de expresar su propio conocimiento personal sobre el continente, tanto 

aspectos positivos como aspectos negativos.

-CONOCIMIENTOS

No se pretendía hacer de esta parte un examen cultural y así se les explicó a los 

estudiantes. Pero sí se pretendía una muestra significativa de sus conocimientos sobre

Hispanoamérica .Obviamente el tema en sí mismo hubiera podido resultar inabarcable, por lo que 

se siguieron varios criterios en la selección de los contenidos sobre los que se iba a preguntar:

-Combinar preguntas consideradas de conocimiento general con otras de conocimiento 

más específico.

-Combinar datos con una presunta mayor difusión con otros de una difusión más

restringida, aspectos populares con aspectos más elitistas.

-Combinar informaciones de diferentes medios de comunicación, especialmente periódicos, 

revistas y televisión.

-Combinar informaciones obtenidas de medios en español ( Canal Internacional de

RTVE, El Mundo, El País) con otras obtenidas de medios en inglés ( BBC, The Guardian, The

Economist ), de forma que el grado de conocimiento cultural no dependiera de forma absoluta del 

grado de dominio de la lengua.

-Combinar conocimientos de diferente tipo: Historia, Geografía, Economía, Literatura, 

Política, Pintura, Ciencia, Música, Cine, Deporte, intentando romper estereotipos como la falta de 

investigación científica.

5 José Antonio JÁUREGUI, “ Cholo, ante el peligro”, ABC, 26-8-01, p. 23. Ese mismo
título lo tomará Jorge EDWARDS en “ A pesar de la ira” ( El País, 12 de agosto de 2001)  para 
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-Combinar datos procedentes de varios países, desde los de mayor tamaño hasta los más 

pequeños.

-Ofrecer una imagen positiva de Hispanoamérica y representativa de su contribución a 

diferentes ámbitos del progreso humano, aunque sin obviar aspectos menos positivos, como la 

crisis económica.

-Valorar el papel de la mujer en aspectos menos conocidos, como la defensa de los 

Derechos Humanos.

-Incluir personajes de varias generaciones.

-Combinar conocimientos obtenidos en la escuela con conocimientos adquiridos en los 

medios de comunicación y con los originados por la propia experiencia, especialmente en viajes.

6.1.2.2.3.ASPECTOS LINGÜÍSTICOS

-OPINIONES

Las preguntas están basadas en algunos tópicos que han sido objeto de interés tanto por 

especialistas como por legos en la materia y que en algún momento fueron objeto de controversia. 

Para otros, continúan siendo objeto de discusión no tanto científica como de percepción subjetiva 

de los hablantes nativos y de los estudiantes de español. No nos extenderemos más en este punto, 

pues se trató suficientemente con anterioridad en este trabajo.

Las preguntas están formuladas sobre términos tan subjetivos como “mejor” o “peor”, que 

no son términos lingüísticos sino puramente valorativos. Y giran igualmente sobre la identidad de 

la propia lengua que se estudia y que conlleva, bien es cierto, un cierto conocimiento histórico de

su evolución. Por tradición, por comodidad e, incluso, por fines didácticos, la discusión

terminológica actual gira en torno a dos posibilidades: “español de América” y “español en

Ámérica” ( ésta es la opción de José G. MORENO DE ALBA). En todo caso, nos referimos con 

esos términos al conjunto de variedades dialectales del español habladas en América, que

comparten una historia común. Esto no implica desconocer el carácter complejo y variado de este 

hablar del fanatismo de la identidad.
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proceso, pues, lingüísticamente hablando, no hay una entidad americana que pueda oponerse 

como un todo a otra entidad ( el español europeo), y que el español de América no es un simple 

trasplante de algo ajeno sino  una entidad que ha crecido en el Nuevo Continente. “Español en 

América” podría reservarse para casos en que nos refiramos a fenómenos históricos y a su 

desarrollo en América.

-CONOCIMIENTOS

La selección de los elementos lingüísticos está fundamentada en las principales

caracterizaciones científicas del español de América,6 aunque bien se puede entender que no se 

trata de hacer una descripción minuciosa de los rasgos del español de América ni de abordar 

todas las variedades geográficas sino algunos de los fenómenos de mayor difusión.

Los conocimientos sobre los que se cuestiona a los estudiantes podrían agruparse en los 

siguientes bloques: 

a) Pluralidad lingüística en el continente americano

b) Léxico

c) Morfosintaxis

d) Fonética

a) Pluralidad lingüística en el continente americano.

6 Con carácter general, Rafael LAPESA, Historia de la lengua española, Gredos, 
Madrid, 1981, pp. 535-602. Puesto que desbordaría el objetivo de esta investigación, podemos 
tomar como punto de partida  también a Rafael LAPESA , que hace balance del estado de los 
estudios sobre el español de América, en torno a diferentes ámbitos o campos de estudio ( vid. 
La conferencia de 1989 “ El estudio del español americano en los últimos decenios: aportaciones 
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Respecto al panorama lingüístico existente en América, no se trataba de poner a prueba 

conocimientos muy específicos y mucho menos lingüísticos, sino de constatar si se tiene

conciencia de que el español no es la única lengua del contiennte y que su presencia tampoco 

supuso por sí misma la desaparición de esa riqueza lingüística. Así, sólo se pregunta por un 

número aproximado de lenguas indígenas, con opciones de cifras lo suficientemente dispares ( 20 

/ 200 / 2.000 ), representativas de una determinada visión del paisaje lingüístico. Luego, sólo se 

pregunta por la presencia de una de las lenguas indígenas más difundidas ( el quechua), que 

además lo es en uno de los países más visitados por los ingleses ( Perú). 

b) Léxico.

Respecto al léxico se plantean preguntas de distinto tipo:

-relativas al origen peninsular o americano de palabras que han pasado al español general.

-relativas a la variedad de denominaciones para un mismo objeto o referencia.

-relativas a su existencia o no en alguna parte del ámbito hispánico.

Examinemos esas cuestiones con más detenimiento.

En primer lugar, se pide a los encuestados que subrayen aquellas palabras que consideren 

“de origen hispanoamericano” de entre una lista de ejemplos.Se ha preferido emplear el término 

“de origen hispanoamericano”, englobando indoamericanismos y afronegrismos, para dar idea de 

términos con significantes aportados por América.  Indica Antonio TORRES 7que a la hora de 

abordar el concepto de americanismo léxico caben dos criterios esenciales: el histórico-

etimológico, que se refiere al origen, y el sincrónico, referido al uso actual, que puede ser 

contrastivo ( un término es utilizado en toda Hispanoamérica o una parte de ella y no en España) 

o no contrastivo (voces empleadas en el Nuevo Mundo, independientemente de que se usen o no 

en Europa). Su combinación permite establecer cuatro tipos básicos:

-voces patrimoniales: tienen el mismo significante en España, pero han alterado su

significado en América; son también las creadas en América por derivación, composición o 

y cuestiones pendientes”, recopilada en El español moderno y contemporáneo, Mondadori,
Madrid, 1996, pp.268-304).

7 Antonio TORRES TORRES, El español de América, Universidad de Barcelona,
Barcelona, 2001,pp.8-9.
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acortamiento sobre bases españolas; también los “regionalismos” ( occidentalismos,

andalucismos, canarismos), los “marinerismos” y los “arcaísmos”.

-indoamericanismos o indigenismos americanos: préstamos tomados por el español de las 

lenguas amerindias.

-afroamericanismos o afronegrismos: especialmente en la región caribeña, pero en

retroceso.8

-extranjerismos: anglicismos, galicismos, italianismos, lusismos, germanismos.

De todas formas, el concepto de “americanismo” no ha dejado de ser polémico, pues dada 

la heterogeneidad de sus elementos constitutivos, el léxico del español americano se presta a la 

adopción  de puntos de vista diversos para su estudio.9

En la lista de posibilidades  se ofrece léxico relacionado con los principales campos 

semánticos en los que arraigaron los indoamericanismos: la botánica, la fauna, la organización 

social, la vivienda y los utensilios domésticos, la alimentación, el vestuario, el clima, el transporte. 

10 De la lista que se ofrece en el cuestionario, deben incluirse como indoamericanismos y

afroamericanismos: huracán (voz arahuaca taína), tabaco ( afiliación taína, aunque no es seguro),

maíz ( voz taína), canoa (voz arahuaca), caimán (voz caribe), tiburón ( voz caribe, aunque no es 

8 Con carácter general, vid. el capítulo “ “La conexión africana” de John M. LIPSKI, El
español de América, Cátedra, Madrid, 1994, pp. 110-153 y el capítulo “El afronegrismo” de 
Juan Antonio FRAGO GRACIA, Historia del español de América, Gredos, Madrid, 1999, pp. 
179-ss. Muy especialmente nos interesa por aparecer en nuestro cuestionario el vocablo banana.
El plátano,nombre y planta, fue exportado de Canarias a Indias, y la palabra banana la oyeron 
los mismos españoles en islas y costas africanas en el curso de sus empresas mercantiles, y en sus 
viajes de ida y vuelta al Nuevo Mundo.

9 Carmen SARALEGUI se hace eco de algunas de esas clasificaciones. Así, LAPESA ( 
1991), BUESA y ENGUITA  (1992), VAQUERO (1996), LOPE BLANCH (1995) ( El
español americano: teoría y textos, Eunsa, Pamplona, 1997, pp. 51-52).

10 El criterio del campo semántico  es uno de los más útiles y ha sido utilizado por varios 
autores, como José Nª ENGUITA UTRILLA, “ Indoamericanismos léxicos en el Sumario de la 
Natural Historia de las Indias”, pp.293-ss.
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seguro), chicle (voz náhualt), tomate (voz náhualt), chocolate (voz náhualt) tequila (voz náhualt),

banana (afronegrismo), cacique ( voz taína).11

En segundo lugar, se les pide discriminar entre palabras equivalentes en España y América 

para designar lo mismo.12 La mayoría de los pares que aparecen en nuestro cuestionario hacen 

referencia a conceptos que se designan mediante una voz predominante en América diferente de 

la predominante en Madrid: almuerzo, jugo, cantina, billetera, pulóver, manejar, chequera, 

pizarrón, maní, ticket , fósforo ( predominantes en dos regiones frente a otras predominantes en

otras dos regiones). En parte de la siguiente pregunta, junto a algunos aspectos morfológicos de 

los que nos ocuparemos luego, aparecen términos que podrían considerarse extranjerismos ( 

rentar, elevador, plomero, aló ) y términos que existen pero no son predominantes en todo el 

contienete ( guagua ).

En tercer lugar, se les pide un paso más, no ya discriminatorio sino de conocimiento más 

activo, pues se les pide dar el equivalente en el español de España para determinadas palabras:

boleto, colectivo, cantinero, lentes. En todo estudio sincrónico del léxico es necesario distinguir 

entre el índice de conocimiento de una palabra y el índice de uso. Esta parte del cuestionario 

buscaba precisamente un acercamiento a un conocimiento más activo del léxico. Se obvió el 

proceso contrario, de dar las palabras del español peninsular para buscar palabras equivalentes 

en Hispanoamérica, aunque no deliberadamente, porque podría resultar de interés en otra

ocasión.

c) Morfosintaxis.

En Hispanoamérica son frecuentes las vacilaciones de género y número.

11 A veces resulta difícil determinar si una voz proviene del taíno o del caribe, porque hubo
intercambios entre los dos pueblos. Se ha intentado incluso establecer un “phylum” lingüístico 
entre ambos, sin que se haya llegado a resultados concluyentes. Pero, por lo que respecta a 
nuestra investigación, no es una información que resulte relevante.

12 Los datos están tomados del cuestionario  publicado en 1972 por José G. MORENO 
DE ALBA y aplicado en varias ciudades. Los resultados  fueron publicados en Diferencias
léxicas entre España y América, Mapfre, Madrid, 1992. Aparecen parcialmente reproducidos
en Antonio TORES TORRES, op. cit., pp. 55-ss.
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En relación con el género, la tendencia en España a forjar terminaciones femeninas para 

nombres que por su forma escapan a la distinción genérica o masculinas para los terminados en -

a, se ve en América incrementada. Es el caso de hipócrito, bombillo, cerillo.

La forma diminutiva de mayor vitalidad en el español americano es -ito ( ahorita); en 

ocasiones, el desgaste de la expresividad lleva a duplicaciones y reduplicaciones del sufijo ( 

ahoritita). Este rasgo morfosintáctico se explica si tenemos en cuenta el valor afectivo del

diminutivo y su poder para suavizar la comunicación, llevados a sus últimas consecuencias en la 

expresión familiar hispanoamericana.13

Entre las tendencias formativas hemos seleccionado algunas:

1) Los colectivos tipo muchachada, gallinerío ...

2) Los adjetivos en -oso tipo molestoso, demoroso...

Los dos fenómenos tienen su representación en el cuestionario, aunque aplicados a la 

formación de tres palabras que no existen: estupidoso, gruperío, amigada. Se buscaba con ello 

comprobar su capacidad para identificar los sufijos, independientemente de que estuvieran

familiarizados con palabras concretas.

Resultaba esencial la referencia al voseo, puesto que, además, es uno de los rasgos más 

fácilmente identificables por los estudiantes extranjeros. 14 Se entiende por voseo el uso del 

pronombre vos -inexistente hoy en el español peninsular- como pronombre de segunda persona 

singular de confianza; esto es, equivale al uso español -y de algunas zonas hispanoamericanas- de 

tú ( tuteo). El pronombre de plural vosotros ha desaparecido en América, siendo sustituido por el 

plural de confianza ustedes, que es forma también del plural de respeto.La forma complementaria 

os  también ha desaparecido en América, siendo sustituida en el voseo por te y preposición + 

13 En el estudio detallado que hace María VAQUERO DE RAMÍREZ, El español de
América II. Morfosintaxis y Léxico, Arco/Libros, Madrid, 1998, pp.26-28, resulta
especialmente llamativo la exageración de la tendencia en Ecuador, con diminutivos que afectan a 
todas las palabras salvo a los relacionantes: Sólo he tenido dositos hijos; ahisito, detrasito está.

14 vid. de forma detallada el tratamiento de los paradigmas verbales y pronominales que el 
voseo conlleva en las distintas zonas geográficas en :  Sean MORRIS, “ El voseo del Río de la 
Plata”, Español actual, 65 / 1996, pp. 49-54. Y ampliamente estudiado en la literatura: Norma
CARRICABURO, El voseo en la Literatura Argentina, Arco / Libros, Madrid, 1999. 
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vos. El posesivo correspondiente es tu , constatándose la desaparición de vuestro, desaparición 

que ha ocasionado un reajuste del sistema de los posesivos. También en este caso podemos decir 

que son varias las posibilidades de realización del voseo allí donde se da. Tampoco podemos 

olvidar que supone una mezcla o interferencia de los paradigmas verbales, a partir de tres tipos 

básicos : voseo pronominal y verbal, cuando al uso de vos  se añaden las desinencias verbales de

segunda persona del plural ( vos amás); voseo pronominal, cuando aparece vos, pero las 

desinencias verbales son de segunda persona del singular ( vos amas); voseo verbal, cuando el 

pronombre es tú, pero las desinencias verbales son de segunda persona del plural ( tú amás).15

En nuestro cuestionario se ha buscado simplificar el fenómeno al máximo, limitándonos a 

detectar el conocimiento del fenómeno de forma genérica: uso de vos en lugar de tú, sin entrar en 

la especificidad de los diferentes paradigmas.

También se plantea la reflexión sobre estructuras sintácticas predominantes en América; no 

se pide que sea una reflexión científica, de análisis lingüístico, sino más bien de identificación de 

estructuras que encuentran diferentes del español estándar que están aprendiendo, de ahí que se 

les pida simplemente si cambiarían algo, si lo dirían de otra manera. Por nuestra parte, debemos 

explicar mínimamente cuáles son los fenómenos morfosintácticos que se pusieron ante ellos:

- ¿Y tú que sabes?.

Se observa un fenómeno que ha sido estudiado con detalle por Germán DE GRANDA.16

La tendencia al orden SVO ( Sujeto Vervo Objeto) explica, según María VAQUERO DE

15 A este fenómeno le dedica Charles KANY todo un capítulo en Sintaxis
hispanoamericana, Gredos, Madrid, ed.de 1994, capítulo III 3 ( pp. 77-121).

16 Germán DE GRANDA, “ Un rasgo sintáctico caribeño en el español dominicano del 
siglo XVIII ( la no inversión del pronombre sujeto en oraciones interrogativas)” y “ Acerca de la 
génesis de un rasgo sintáctico del español antillano. La no transposición del sujeto pronominal en 
oraciones interrogativas”, Español de América, español de África y hablas criollas
hispánicas.Cambios, contactos y contextos, Gredos, Madrid, 1994, pp. 154-188. En el
primero de los artículos enumera todas las hipótesis que se han llegado a dar para explicar el 
fenómeno: influencia de lenguas africanas o de esquemas sintácticos del inglés popular de los 
Estados Unidos, acción del acento rítmico, hipótesis funcional, influjo sintáctico del habla de 
colonizadores canarios, tendencia a la anteposición, o postposición, de formas monosilábicas o 
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RAMÍREZ, la frecuencia de sujetos pronominales y la presencia del pronombre sujeto entre el 

interrogativo y el verbo.17

-Ya terminé.

En el uso del pretérito perfecto simple de indicativo frente al compuesto se produce una 

notable diferecia entre el español europeo y el americano: mientras en España hay un amplio uso 

del compuesto para la referencia a acciones perfectivas, sobre todo si se han desarrollado en un 

pasado próximo al momento del habla, en el americano la referencia a acciones perfectivas, 

incluso las más inmediatas, tiende a hacerse con el indefinido. 18

-No te preocupes, Patty, yo me regreso en colectivo nomás.

Hay una tendencia a la reflexivización expletiva de ciertos verbos ( enfermarse, llorarse, 

regresarse, tardarse...).En concreto, respecto al verbo regresarse, digamos que en el español 

estándar no se usa reflexivamente el verbo intransitivo regresar , pero sí, y con frecuencia, en la 

mayor parte de Hispanoamérica, debido tal vez a analogía con varios verbos corrientes de 

movimiento, tales como volverse, irse, devolverse...Regresarse está hoy muy extendido.19

Mientras que en España la forma preferida es nada más, Hispanoamérica ha conservado el 

uso arcaico de no más  ( nomás) y extendido su valor a acepciones desconocidas en España, si 

polisilábicas respecto al verbo, interferencia en el orden de palabras  de conglomerados léxicos, 
aproximación a la sintaxis natural, admisión por el español caribeño de rasgos sintácticos propios 
de las hablas criollas manejadas por la población negra de las Antillas, adquisición de
modalidades sintácticas propias del noroeste peninsular, generalización en el español antillano del 
orden de palabras SVO. Señala que algunas de ellas tienen poco soporte científico.

17 María VAQUERO DE RAMÍREZ, El español de América II. Morfosintaxis y Léxico,
Arco/Libros, Madrid, 1998, pp.18-19.

18 Esta dicotomía no es tan radical. Como señala, Charles KANY, “las diferencias se tienen 
puntualmente en cuenta en Navarra, Aragón y parte de Castilla la Vieja, pero fuera de aquí se ha 
rechazado a veces esta práctica. En algunas regiones de Galicia, Asturias y León únicamente el 
indefinido es corriente para expresar ambos significados. En el resto de España, ambos usos han 
tendido a fusionarse.[...] El uso es raro en el español de América: es corriente en Bolivia, al igual 
que en el noroeste de Córdoba (Argentina) y ocasionalmente en otros lugares. Por el contrario, 
en la mayor parte de Hispanoamérica se emplea frecuentemente el indefinido en casos en los que 
los puristas insisten sobre el pretérito perfecto” (Sintaxis hispanoamericana, Gredos, Madrid, 
1994, pp. 199-200)
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bien en unos pocos ejemplos clásicos pueden hallarse implícitas derivaciones semejantes.El uso 

hispanoamericano se ha subdividido tal como sigue:20

1-Equivalente a solamente.

2-Sufijo reforzativo de adjetivos y adverbios.

3-Sufijo enfático de formas verbales, sobre todo imperativas.

4-Entre al y el infinitivo, como sinónimo de apenas, tan pronto como.

5-Su uso frecuente lo ha debilitado y le ha privado de significación real, reduciéndose su 

función a suavizar la frase. En este sentido se ha recogido en el cuestionario, como si el hablante 

quisiera quitarle importancia a tener que regresar en autobús o quisiera descargar a su interlocutor 

de la obligación de llevarle en su propio vehículo; es como si dijera: “ No te preocupes. Yo 

regreso en autobús”.

-Hacen dos meses que nos conocemos.

En toda Hispanoamérica se ha señalado el uso concordado de haber en construcciones 

existenciales y de hacer  en construcciones temporales, que según la norma son impersonales. 

Como norma en el español estándar, el impersonal haber va siempre en singular, puesto que el 

sustantivo que le acompaña no es sujeto, sino complemento directo. Sin embargo, la

concordancia es muy común en toda Hispanoamérica, aunque su frecuencia difiere de unos países 

a otros; en Argentina, Chile y América Central parece particularmente extendido. En expresiones 

temporales, con el verbo hacer  hallamos el mismo tipo de concordancia que con haber.21

-Recién he comido.

Recién, que en España se emplea únicamente con participios, se añade en América al 

verbo en forma conjugada. El adverbio recién no es apócope de recientemente. Al parecer, la 

lengua antigua empleó ocasionalmente la palabra original reciente con el sentido de hace poco 

tiempo.Al paso que este uso ha caído en el olvido en España, en ciertas regiones de

19 Sobre este verbo y otros semejantes ( devolverse, enfermarse, tardarse, dilatarse,
demorarse, atrasarse, adelantarse, recordarse ), vid. Ch. KANY, op.cit.,pp.226-238).

20 Ch. KANY, op. cit.,pp. 368-372.
21 Sobre las discrepancias  en este uso, vid. Ch. KANY, op. cit., pp.260-262.
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Hispanoamérica ( especialmente en Río de la Plata, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador) se ha

desarrollado grandemente, y la forma breve recién ha adquirido nuevos significados:

1) ahora mismo, hace poco tiempo .

2) sólo, sólo entonces, no antes.

3) apenas, tan pronto como.

Con el primer significado lo hemos incluido en el cuestionario.Y, aunque se ha dicho que el 

segundo significado es el más corriente, con frecuencia se hallan superpuestos los significados 1 y 

2.22

-Se fue y no espero verlo más nunca.

En América se prefiere el orden más nada, más nadie, más nunca.

-Él corrigió todos los exámenes para yo poder descansar.

 La tendencia a la expresión antepuesta de los sujetos pronominales ( de acuerdo con el 

orden SVO) se manifiesta claramente en las construcciones de infinitivo, forma verbal que, en 

contra de la norma general del español, recibe, en el Caribe, sujeto pronominal antepuesto. Son 

especialmente interesantes construcciones de infinitivo en oración final con sujeto no coincidente, 

como en este caso. La oración de infinitivo precedido de para sustituye a la forma de subjuntivo.

d) Fonética.

El hecho de tratarse de un cuestionario escrito hacía más difícil hacer preguntas

relacionadas con aspectos fonéticos. Por ello se optó por dos preguntas en las que el aspecto 

fonético tenía o podía tener reflejo gráfico y que. al mismo tiempo, fueran fenómenos

significativos.

Por una parte, la traslación del acento ( chófer / chofer ).

Por otra parte, el seseo, fenómeno que, después de una larga historia de reajustes y

valoraciones extralingüísticas, acabó imponiéndose en el español de América. Es uno de los 

22 Ch. KANY, op. cit., p.379.
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poquísimos rasgos generales, aunque no exclusivo, pues lo comparten con Hispanoamérica la 

mayoría de los dialectos meridionales de la Península Ibérica y las Islas Canarias.23

6.1.3. PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Los cuestionarios se pasaron a diez grupos de estudiantes del Instituto Cervantes de 

Mánchester, entre el nivel Intermedio 4 y el de Perfeccionamiento, durante parte de sus horas 

lectivas, durante los meses de mayo y junio de 2002. Para completarlos se les limitó el tiempo a 

30 minutos aproximadamente para evitar que se restara tiempo excesivo a las actividades 

previstas por la programación del curso, y para evitar que “se estancaran” pensando en algunas 

respuestas, dejando sin contestar el resto. Por otra parte, era necesario que se hiciera en tiempo 

de clase para evitar la consulta en casa de diferentes fuentes de información, como medida para 

asegurar respuestas espontáneas y de conocimiento realmente asimilado.

Es muy importante que las personas que deben completar el cuestionario reciban una 

explicación y unas instrucciones mínimas no sólo sobre la mecánica elemental de cómo contestar 

las preguntas, sino también qué se espera de ellos, qué se espera de sus respuestas, en concreto, 

dejar claro que no tiene un carácter evaluatorio de sus conocimientos sobre el español de 

América y sobre los elementos culturales americanos. Y que sus respuestas, especialmente las 

relacionadas con sus opiniones, van a ser confidenciales y que, por supuesto, rellenar el

cuestionario es voluntario. Así se hizo en este caso.  Adicionalmente, se les ha explicado la 

utilidad que para ellos tiene dedicar parte de una clase a completar esos datos, cómo se inserta en 

su proceso de aprendizaje y además lo trabajan posteriormente con sus respectivos profesores, 

con los que he comentado previamente las preguntas del cuestionario. Según los casos, fui yo 

23 En realidad, tampoco el seseo tiene una caracterización uniforme, sino que se han
determinado diferentes realizaciones geográficas. Ya CANFIELD ( La pronunciación del
español de América, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá,1962) registró cuatro variantes de /s/ en el 
español de América. Más recientemente, María VAQUERO DE RAMÍREZ ha descrito más 
realizaciones del seseo ( vid. El español de América I. Pronunciación, Arco/Libros, Madrid,
1998, pp. 34-38 ).
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personalmente quien dio las explicaciones antes de la distribución de los cuestionarios; en otros 

casos, fueron sus respectivos profesores.

 Como forma de trabajo -seguida por la mayoría de los grupos- sugerí que los estudiantes 

trabajaran en casa, con una copia del cuestionario, y buscaran ( en gramáticas, diccionarios, 

Internet..) aquellas informaciones que desconocían, que las pusieran en común al día siguiente en 

clase y que el profesor les ayudara a resolver sus dudas.

La triangulación de los resultados se ha realizado recurriendo a otra fuente de información: 

las entrevistas, y aportando en ambos casos los materiales ( las hojas originales  de los

cuestionarios completadas y las grabaciones originales de las entrevistas). Todo se llevó a cabo en 

el mismo periodo de tiempo y con coincidencia de la mayor parte de los sujetos objeto de 

estudio, aunque no de todos. No se ha recurrido a la observación como forma de triangulación 

por no tratarse de una materia de investigación concentrada en unas determinadas sesiones, sino 

que la presencia de elementos lingüísticos y culturales hispanoamericanos impregna o podría 

impregnar toda la programación y la práctica de un determinado grupo y rastrear ese aspecto

concreto implicaría un seguimiento muy exhaustivo y prolongado en el tiempo. Tampoco parecería 

muy rentable observar un sinfín de clases para obtener datos esporádicos referentes a nuestro 

objeto de estudio.

6.1.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

6.1.4.1.DATOS PERSONALES

--LOS DATOS
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Tanto en los cuestionarios como en las entrevistas, una vez que se han recogido los datos, 

es necesario organizarlos antes de escribir el informe respectivo. De lo contrario, se nos podría

acusar de una presentación selectiva y de mezclar los datos con la interpretación de los

mismos.Es necesario, pues, organizar las evidencias y esto no es una mera acumulación de notas 

de campo o de materiales, sino que debe hacerse de forma sistemática, por ejemplo, a partir del 

orden de las preguntas o de los temas tratados. Se hace necesario, pues, categorizar, resumir, 

condensar, combinar datos de distintas fuentes.

El número total de cuestionarios completados fue de 65, de acuerdo con la siguiente 

distribución por niveles y grupos ( de acuerdo con la distribución de cursos del centro estudiado):

Grupo Nivel Número de cuestionarios
1 Intermedio 4 5

2 Intermedio 4 7
3 Intermedio 4 8
4 Avanzado 1 6
5 Avanzado 1 10

6 Avanzado 2 8
7 Avanzado 3 5
8 Avanzado ( conversación) 5

9 Superior 1 6
10 Perfeccionamiento 5

Lugares donde han estudiado español:∗

España 13
Hispanoamérica♦ 3

∗  Lógicamente, además de haber estudiado en el Reino Unido, pues todos son estudiantes 

del Instituto Cervantes de Mánchester, aunque muchos de ellos empezaron sus estudios en otros 

centros del país. Se asimila a este grupo el caso de dos estudiantes que empezaron sus estudios 

en Grecia y Alemania.

♦Estos tres estudiaron español en sus estancias en Guatemala, Ecuador y Honduras.

Las estancias en Hispanoamérica se han realizado en los siguientes países, por los siguientes 

motivos  y con los siguientes periodos de permanencia: ∗
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País Motivo Tiempo de estancia

Guatemala turismo 3 semanas
México turismo 4 semanas
Costa Rica y Cuba turismo 4 años ( ?)
México turismo 6 horas
Ecuador conocer a la gente del país 3 meses
Cuba turismo 2 semanas
Colombia negocios 1 año y medio
Argentina negocios 1 año
Argentina, Uruguay, Brasil turismo -----
México turismo 1 día ( ?)
Colombia y Bolivia trabajo 4 meses 
México, Venezuela, Isla
Margarita

turismo 14 semanas

Honduras y Guatemala trabajo 11 meses
Argentina [ y Brasil] trabajo 2 meses
México turismo 3 semanas
México turismo y trabajo 3 semanas
Nicaragua, Costa Rica,
Venezuela, Bolivia, Perú

turismo 14 semanas

Perú y Cuba turismo 2 semanas
Perú y Bolivia turismo 2 semanas
Chile y México turismo ----
Cuba turismo 4 semanas
Cuba turismo, trabajo, otros 3 semanas
Venezuela turismo, trabajo, otros 3 semanas
Costa Rica turismo, trabajo, otros 2 semanas
Guatemala turismo, trabajo, otros 1 semana
Ecuador turismo 1 mes
Venezuela y Ecuador turismo 6 semanas
Perú, Chile, Bolivia, Argentina turismo 6 semanas
Cuba turismo 3 semanas

∗  Se han eliminado algunos datos incomprensibles, aunque se han mantenido dos con el

símbolo de interrogación (?).

Independientemente del lugar de estudio, algunos de ellos han tenido profesores

hispanoamericanos, de acuerdo con la siguiente distribución de nacionalidades:∗
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colombianos 5
guatemaltecos 1
chilenos 5
argentinos 3
mexicanos 2
peruanos 3
ecuatorianos 1
hondureños 1
cubanos 1
venezolanos 1

∗Obviamente, no se incluyen las referencias a intercambios lingüísticos personales.

Independientemente del lugar de estudio, los manuales y otros libros citados expresamente 

con los que los encuestados han trabajado han sido los siguientes∗:

Gente 1 4
Gente 2 30
Suerte 1
501 Spanish Verbs 1
Éxito 1
ELE 1 14
ELE 2 1
Paso Doble 2
España Viva / Viva España 4
¡Aprobado! 1
Sueños 6
Sigue 1 y 2 1
Ahora mismo 1
Rápido 2
Intercambio 2 1
Intercambio 3
Mastering Spanish 1
Ven 1 1
Ven 2 1
Collins Spanish Grammar 1
Berlitz 1
Abanico 25
Para empezar 2
Curso Avanzado de Español 1
A que no sabes 2
Teach Yourself Spanish 1
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Assimil 1
México Viva de la BBC 1
Clarísimo 1
Claro 1
Pasos 1 y 2 1
Al tanto 1
Español Avanzado 1
Acevon Gramática 1
Diccionario Vox 1
Diccionario Collins 1
Advanced Spanish 1
A Spanish Reference Grammar 1

∗Aunque todos los estudiantes de los cursos Intermedio utilizan Gente 2 y los de

Avanzado Abanico, no todos los encuestados los nombran. 

Se han mantenido las denominaciones que ellos dan . Pero, cuando hacen referencia 

simplemente a Gente o ELE, se ha sobreentendido que se refieren a Gente 2 y ELE1, libros que 

han conocido en el centro y que cuando han querido especificar  que eran Gente 1 y ELE 2  lo 

han hecho.

En su opinión, esos libros trataban suficiente y adecuadamente la lengua y la cultura 

hispanoamericanas:

SÍ 32
NO 27
NS / NC 6

Respecto a los tres manuales utilizados en el centro, los pronunciamientos expresos fueron 

en la siguiente línea ( se han incluido todas las respuestas que habían citado alguno de estos libros 

entre los utilizados):

SÍ NO
ELE 1 (edición antigua) 8 5
Gente 2 19 8
Abanico 11 11
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Respecto a su conocimiento de materiales que traten específicamente la lengua y la cultura 

hispanoamericanas, la investigación recoge los siguientes resultados:

NO 48
SÍ 17
¿Cuáles? Una biografía de Colón

Cuentos de García Márquez
Civilizaciones y lenguas hispánicas
Mera constatación de verlos en librerías 
Geografía latinoamericana, sobre todo Chile
No cita nada concreto  (+2)
México Viva de la BBC
Sueños
Internet
Obras de García Márquez y Borges
Granma ( Cuba)
Libros, periódicos por Internet y algunos exámenes
Libros de la biblioteca pública
Una parte de Abanico
Linguaphone ( utiliza personas latinoamericanas)
Revistas Open Veins of Latin America y Latin American Bureau

En cuanto a los medios por los que reciben información de Hispanoamérica:

periódicos y revistas 38
TV 24
radio 15
en clase 33
viajes 2
internet 11
organizaciones políticas 1
libros 8
personas que han visitado Hispanoamérica 1
por teléfono con una amiga 1
e-mail y listas de correo electrónico 2
otros ( sin especificar) 3
hablando con amigos y familiares de lengua 
materna española

3

cintas 1
noches latinoamericanas en Instituto
Cervantes y otras actividades culturales

2

películas 1
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Finalmente, respecto a su satisfacción con la información y contenidos recibidos y la 

posibilidad de ampliarlos:

SÍ NO NS/NC
Satisfacción actual 15 47 3

SÍ NO NS/NC
Deseo de ampliar conocimientos 54 8 3

--LA INTERPRETACIÓN

La mayor parte de los estudiantes analizados ha realizado sus estudios de español en su 

propio país y sólo 13 de los 65 aprovecharon su estancia en España para completar sus estudios. 

Por otra parte, de todos los que se trasladaron a Hispanoamérica, sólo 3 estudiaron

español allí de manera formal ( en Guatemala, Ecuador y Honduras). Sin embargo, muchos han 

viajado a Hispanoamérica, pero no por motivos de estudio o con el propósito de ampliar sus 

estudios de lengua. La mayoría viajó allí por turismo y, en algunos casos, por trabajo. Parece ser, 

pues, que Hispanoamérica sigue siendo vista como destino de ocio o de negocios, pero no como 

un destino lingüístico, en relación a lo cual España sigue gozando de preferencia. Además, se 

observa que la mayoría de las estancias son muy breves ( 3 ó 4 semanas de media), como 

lógicamente corresponde a las estancias turísticas. Sólo por trabajo las estancias se amplían a 

varios meses o hasta un año o año y medio.

Aunque han estudiado mayoritariamente en el Reino Unido, han tenido contacto con

profesores hispanoamericanos; en concreto, han conocido hasta 23 profesores de dicho origen, lo 

que da muestra de la importante presencia de hispanoamericanos en el sistema de enseñanza 

inglés. Aunque no pueda afirmarse con rotundidad, predominan entre el profesorado los

nacionales de los que, en general, más presencia tienen en el conjunto de la población:

colombianos, chilenos, argentinos, peruanos. No se han incluido en estas cifras los contactos que 

necesariamente se producen en intercambios privados de conversación, puesto que esta parte el 



33

proceso de aprendizaje queda fuera del control del aula y difícilmente podríamos cuantificarla en 

este tipo de estudio.

Respecto a los materiales que estos grupos de estudiantes han utilizado se constata, en 

primer lugar, su enorme heterogeneidad. Intentar explicar esto no resulta fácil, podría atribuirse a

la irregularidad o inconstancia en los estudios de español, que les ha llevado a cambiar de centro 

con frecuencia; los intentos sucesivos de cambiar de método por insatisfacción o fracaso con 

métodos precedentes; los traslados de residencia tan frecuentes en el Reino Unido por la general 

movilidad de la población, lo que llevaría a retomar los estudios en nuevos contextos de

aprendizaje, etc.

Puesto que son estudiantes del Instituto Cervantes de Mánchester, predomina la presencia 

de los tres libros oficiales en el centro: ELE 1 (14), Gente 2 ( 30), Abanico (25). El menor 

número de referencias a ELE1 parece indicar que muchos de los estudiantes se incorporaron al 

centro a partir del nivel Intermedio, habiendo iniciado sus estudios en otros centros de enseñanza

de adultos o en la escuela. Por otro lado, la escasa presencia de Intercambio ( 4), el libro 

dominante antes de la implantación de Gente hace dos años, revela que son estudiantes recientes.

En el análisis del contexto que se hizo anteriormente en este trabajo se analizaron materiales 

utilizados por The Open University; es un análisis que nos puede ayudar a entender el contexto 

inglés. Pero los datos revelan que los estudiantes que siguen su formación a distancia no se 

incorporan a la enseñanza presencial. Con todo, se ha mantenido el análisis de sus materiales en la 

otra parte del trabajo como aspecto general de interés para quien desea tener una visión de 

materiales que tienen una amplia implantación en la formación en español de los ingleses adultos.

Por lo que a nuestra investigación respecta, se observa, en general, casi un empate entre los 

que creen que los libros que han ido jalonando su aprendizaje trataban suficiente y

adecuadamente la lengua y la cultura hispanoamericanas y los que creen los contrario. Es decir, 

no parece existir una tendencia clara en uno u otro sentido. Esta apariencia cambia al referirse 

específicamente a los tres libros más usados en el centro para uno de los libros, pero no para los 

otros. Además del hecho de que la mayoría de los que los han usado se pronuncian sobre este 

aspecto, respecto a ELE 1 y Abanico existe bastante equilibrio, lo que podría hacernos pensar 

que en esos libros no queda suficientemente resaltada la presencia de lo hispanoamericano o que 
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pasa desapercib ida o que, simplemente, no existe. Es especialmente remarcable que en el caso de 

la antigua edición de ELE 1 los que creen que lo trata adecuadamente son ligeramente superiores, 

cuando sabemos que la presencia en Abanico es mayor. Sin embargo, en el caso de Gente 2

hay una amplia mayoría que cree que el tratamiento es suficiente y adecuado. Posiblemente, es 

señal de que la presencia hispanoamericana es mayor y más evidente que en los otros casos.

El grupo de estudiantes analizado no conoce en su mayoría ( 48) materiales que traten 

específicamente lo hispanoamericano. Habría que pensar si se debe a desinterés personal o a falta 

de información por parte de sus profesores o del centro. Tal vez debería hacerse hincapié en la 

posiblidad de acceso, por ejemplo, a lecturas graduadas centradas en Hispanoamérica

disponibles en la biblioteca del centro. Una minoría ( 17) es capaz de citar materiales específicos, 

pero su heterogeneidad sólo nos lleva a la conclusión de que muy esporádicamente son materiales 

dirigidos expresamente a estudiantes de español como segunda lengua. La mayoría son ensayos, 

obras de ficción, obras de geografía, revistas..., es decir, obras destinadas al público general 

nativo.

Resulta especialmente llamativo el tipo de medios por los que dicen recibir información de 

Hispanoamérica. De las cuatro posibilidades que expresamente se les ofrecían ( periódicos y 

revistas, televisión, radio, en clase), dicen  recibir información mayoritariamente a través de los 

medios de comunicación ( destacadamente la prensa escrita), pero también siguen teniendo como 

fuente de información el aula. Hemos de suponer que la información obtenida en clase no 

proviene ya  tanto de los materiales como del profesor y de los propios compañeros. Lo que 

resulta llamativo es que, cuando se les da la posiblidad de citar otros medio,  no parecen ser 

conscientes de que sus viajes a Hispanoamérica también son fuente de conocimiento. También 

son pocos los que hacen referencia a intercambios con hispanoamericanos en el propio país o por

medios virtuales o en los encuentros culturales del centro de estudio. 

Hemos de destacar que hay casi tantos que tienen en Internet una fuente de conocimiento 

como los que buscan lo mismo en libros. En el futuro sería interesante estudiar la evolución de

este dato concreto.

Finalmente, los datos del cuestionario dejan traslucir una cierta insatisfacción con la

información y contenidos recibidos sobre la lengua y la cultura hispanoamericanas. Hasta cierto 
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punto entra en contradicción con su opinión sobre los libros de clase, por lo que habría que 

deducir que la insatisfacción nace de otros elementos. Hemos visto anteriormente que 33 dicen 

recibir información en el aula; parece ser que la cantidad o la calidad no es suficiente y habría que 

incidir en ello. Sea cual sea la causa que produce esa insatisfacción, hay un deseo decidido de 

ampliar esos conocimientos. 

6.1.4.2. ASPECTOS CULTURALES

--LOS DATOS

Respecto a la equivalencia de los términos Hispanoamérica / Latinoamérica /

Iberoamérica, opinan:♦

equivalentes 24
no equivalentes 38

♦Hemos eliminado la respuesta que hace equivalentes Latinoamérica  e Iberoamérica,

pero ambas distintas de Hispanoamérica y los que no contestan.

La llegada de los españoles a América fue:

conquista 58
encuentro 7

La presencia en el continente resultó:♦

positiva 27
negativa 26

♦NS/NC : 6

 Hemos tomado sólo la negativa en los casos en que se hace notar que depende del punto 

de vista, si es el de los españoles positiva, si es el de los indígenas negativa.



36

No se han tenido en cuenta las respuestas a esta pregunta en los 6 cuestionarios que tenían 

la redacción original de la pregunta, donde ponía llegada en lugar de presencia.

Las actuales relaciones de España e Hispanoamérica son:♦

buenas 44
malas 3
indiferentes 19

♦NS/NC: 1

Algunos marcan dos.

Respecto a los principales problemas del continente, los estudiantes señalan:

-La pobreza (+31) (+ 1 en algunos lugares )
-La corrupción (+7)
-La Unión Europea
-Violencia en la vida policial
-Falta de democracia  (+1)
-La deuda externa (+3)
-Las desigualdades sociales
-No haber logrado la reforma de las propiedades agrarias, en general
-El desarrollo positivo para todo (?)
-El nivel de inflación  (+2)
-Dictadores
-Comunistas
-Falta de dinero
-La economía (+5)
-La (gran) influencia de EE.UU. (+2)
-Drogas, el cultivo de drogas  (+7) (+1 en algunos países) 
-Gente pobre  (+2)
-La corrupción de políticos (+2)
-Dependencia de EE.UU.
-La contaminación del medio ambiente
-El sistema de gobierno, los regímenes políticos
-El medio ambiente
-El paro , el desempleo (+2)(+1 especialmente en el campo)
-Criminalidad, crimen  (+4)
-Golpes militares
-En general, la gente es más pobre que en Europa
-Problemas políticos con los gobiernos
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-No tienen suficiente dinero ni democracia ni estabilidad
-Hay mucha contaminación
-Superpoblación  (+1)
-La situación política
-Relación con los EE.UU.
-Los gobiernos
-Dinero
-Crecimiento de población
-Guerra
-Tienen deudas ( Argentina) (+2)
-Deforestación ( Perú, Brasil)
-La pobreza de la mayor parte de la gente
-Problemas financieros de los gobiernos
-La política (+2)
-La economía ( Argentina)
-Ecología
-Población muy grande
-Problemas financieros, económicos  (+1)
-El capitalismo
-Violencia (+2)
-Gobiernos inestables y, a menudo, corruptos
-Problemas políticos y sociales
-Clima ( Niño)
-Importancia de los EE.UU.
-Daños al medio ambiente
-Falta de gobiernos limpios
-Gastan demasiado en armas
-Organizaciones políticas
-Deudas al mundo desarrollado
-Inestabilidad (+1)
-Inversiones de los extranjeros
-La dominación de EE.UU.
-NS / NC (+6)

Frente a ello, citan como aspectos positivos de vivir en Hispanoamérica:

-La música en algunos países
-La comida (+2)
-La cultura (+9)
-La mezcla de gente
-La onda libre (?)
-El clima, el tiempo (+15)
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-El paisaje (+7)
-Las vistas
-No comercializado
-La lengua (+2)
-La gente (+6)
-La naturaleza (+6)
-La variedad de la vida
-La gente es muy amable (+1)
-Cultura interesante
-La música (+6)
-La actitud de la gente ( abierta)
-El ambiente (+2)
-Culturas diferentes, la cultura diversa, las culturas  (+1)
-La vida barata, es muy barato vivir
-El sol (+1)
-La gente, muy simpática
-La mezcla de culturas
-La cultura original
-Menos capitalista
-La mezcla de razas
-Cultura muy rica  (+1)
-Posibilidades en el futuro ( turismo)
-Belleza de los países (+1)
-Los animales
-Recursos naturales (+1)
-El paisaje de las selvas, montañas y llanos
-El país (?)
-La historia (+2)
-La arquitectura
-Increíble continente con una riqueza de bellezas naturales 
-Buena e interesante gente
-La cultura de la gente indígena, hombres indios
-La variedad de paisaje
-El paisaje hermoso
-Muchos jóvenes
-Gente a veces animada y amistosa
-Forma de pensar
-La riqueza del medio ambiente
-Los pueblos
-Población menos densa
-La forma de vivir
-NS / NC (+9)



6. 2. LAS ENTREVISTAS

6.2.1. GUIONES DE LAS ENTREVISTAS

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES INGLESES DE ESPAÑOL COMO SEGUNDA 

LENGUA

Experiencia en América:

--¿Qué países has visitado?

--¿Por qué motivos?

--¿En qué ambientes te has movido y con qué tipo de interlocutores?

--¿Cuánto tiempo has estado allí?

--¿Asistías a cursos de español en el país hispanoamericano?

--¿Hablabas español antes o empezaste a aprenderlo allí?

--¿Has seguido un aprendizaje formal o lo has aprendido en la calle?

--¿Ibas solo o acompañado de algún hablante de español?

--¿Cómo percibes las relaciones de ese país con España y con otros países

hispanoamericanos ( buenas , malas, regulares, indiferencia, superioridad, tópicos)?

--¿Qué aspectos culturales te llamaron la atención?

--¿Qué cosas positivas / negativas destacarías de lo vivido allí?

--¿Has vivido situaciones curiosas por motivo de la lengua?

--¿Y por motivo de diferencias culturales?

--¿Tienes amigos hispanoamericanos?¿Cómo es la comunicación con ellos?

--Si tienes experiencia de haber viajado a España, ¿qué diferencias has percibido en el trato 

con la gente?

--¿Has notado diferencias al actuar en el ámbito profesional ( ej. Negocios...)?

--¿Qué diccionario llevaste a Hispanoamérica? ¿ te resultó útil?



Conocimientos sobre Hispanoamérica:

Antes de ir allí

--Literatura, cine, arte

--Deporte

--Política, economía

--Paisajes, geografía, ciudades

--¿Dónde obtuviste información?¿Hiciste labor de búsqueda previa?

--Tópicos sobre Hispanoamérica

-- Sobre la lengua

Después de volver

--¿Confirmas los tópicos?

--¿Asistes a actividades relacionadas con Hispanoamérica en el Instituto Cervantes o en otros 

foros?

--¿Tienes oportunidad de mantener contacto con el mundo hispanoamericano de alguna 

forma?

--Cuando ves en los medios de comunicación información sobre Hispanoamérica, ¿la

percibes de forma diferente a como lo hacías antes de ir  allí?

Creencias:

--¿Percibes es español de América y el español peninsular como dos cosas diferentes?

--¿Qué español crees que hablas ( p. ej. de América, de España, de Argentina...)?

--¿Cuál es para ti “la verdadera lengua española”?

--¿Dónde se habla mejor español?

--¿Qué variedad estás aprendiendo?

Experiencias en clase:



--¿Cuánto tiempo has estudiado español? ¿dónde?

--¿Llevas a clase de alguna forma tus conocimientos de Hispanoamérica o del español de 

América?¿Has tenido oportunidad? ¿ Crees que a los demás les interesa?

--¿Has tenido algún profesor hispanoamericano?

--¿Qué materiales has usado en clase? ¿Conoces otros materiales, por consejo del profesor o 

por ti mismo?

Percepción de los rasgos fonéticos, léxicos, morfosintáctico del español de América:

--¿Qué diferencias de pronunciación has notado?

--¿Has notado alguna diferencia en el uso de los tiempos verbales?

--¿Y en el uso de los pronombres?

--¿Qué léxico identificas como específico de esa zona o país?

--Si tienes experiencia en España, ¿qué diferencias percibes en la lengua, p. ej. fonética, 

entonación ,ritmo...?

--¿En algún momento tuviste problemas de comunicación en Hispanoamérica? ¿ Por la lengua, 

por la cultura?

ENCUESTA PARA PROFESORES HISPANOAMERICANOS DE ESPAÑOL

Identificación:

--¿De dónde eres?

-- ¿Cuánto tiempo has enseñado español y dónde?



--¿Qué niveles?

--¿Tienes experiencia de haber enseñado español en España?

--¿Y en algún país hispanoamericano?

--¿En qué condiciones?

--¿Has estado en España como estudiante, trabajador, profesor, turista? ¿ Qué elementos 

lingüísticos o culturales te llamaron la atención?

Creencias:

--¿Sientes el español de América y el español peninsular como dos cosas diferentes?

--¿Cómo definirías el español que hablas ( ej.  de Colombia, de Argentina, español a secas)?

--¿Cuál es la “verdadera lengua española” o “la mejor variedad”?

--¿Dónde se habla mejor español?

--¿Qué variedad estás enseñando?

Experiencia en clase:

--Cuando te presentas en clase, ¿les dices de qué país eres? ¿ lo crees necesario? ¿Cuál es su 

reacción? ¿Lo ven como un problema?¿ al contrario, expresan entusiasmo?

 ¿ indiferencia?

--¿Es diferente tu relación con los alumnos que han estado en Hispanoamérica?

--¿Te planteas previamente que puedes tener algún “problema”? ¿ lo has consultado con tu 

jefe de estudios? ¿Con los compañeros?

--¿Te exige un esfuerzo complementario para preparar la clase?

--¿Has vivido situaciones de confusión?¿y  divertidas?



--la lengua

--¿LLevas a clase tus variedades lingüísticas?

--¿Crees que eso les puede causar algo de confusión?

--¿Crees que ellos identifican ese español como algo diferente?

--Si pudieras, ¿qué elementos lingüísticos incorporarías al Plan Curricular?

--la cultura

--¿Conoces si están previstos en el Plan Curricular de tu centro?

--Si pudieras, ¿qué elementos culturales incorporarías al Plan Curricular?

--¿Cómo los valoras en los materiales ( modernos, tópicos...)?

--¿Recuerdas algún ejemplo?

--¿Tienes oportunidad de incorporar a clase otros elementos culturales?¿te lo piden?

--¿Qué aspectos les interesan más: literatura, cine, deporte, música, política...?

Los materiales:

--¿Tienes libertad para elegir? 

--¿Cuáles utilizas?

--¿Te sientes cómoda?

--¿Cómo los afrontas?

--¿Te resultan extraños, ajenos?

--¿Creas o buscas materiales complementarios que te permitan llevar a clase los elementos de 

tu lugar de origen?

Relaciones con otros profesores:

--¿Cómo son?¿eres el elemento exótico, enriquecedor?¿eres indiferente lingüísticamente?

--¿Te piden materiales para trabajar en clase?

--¿Crees que piensan que pueden aprender algo o que el español estándar es suficiente?



--¿Y, al revés, te interesan los elementos lingüísticos y culturales de España? ¿ Cómo accedes 

a ellos?

--¿Te interesan las variedades lingüísticas de otros países?

ENCUESTA PARA PROFESORES ESPAÑOLES  DE ESPAÑOL

( y adaptada para PROFESORES INGLESES)

Identificación:

--¿De dónde eres?

-- ¿Cuánto tiempo has enseñado español y dónde?

--¿Qué niveles?

--¿Tienes experiencia de haber enseñado español en Hispanoamérica?

--¿Has estado en Hispanoamérica como estudiante, trabajador, profesor, turista? ¿ Qué 

elementos lingüísticos o culturales te llamaron la atención?

--¿Has pensado en hacerlo alguna vez?

Creencias:

--¿Sientes el español de América y el español peninsular como dos cosas diferentes?



--¿Qué variedad estás enseñando?

--¿Crees que es mejor enseñar una variedad estándar o trabajar con las diferentes

variedaddes geográficas ?

--¿Crees que esto último  es enriquecedor u origen de confusión?

Experiencia en clase:

--Cuando te presentas en clase, ¿les dices de qué zona eres? ¿ lo crees necesario? 

--¿Haces especial referencia a ello?

--la lengua

-- ¿Crees que ellos tienen interés o curiosidad en conocer variantes  lingüísticas de tu lugar de 

origen?

--¿Te planteas previamente que puedes tener algún “problema” cuando hay que presentar 

variantes geográficas? ¿ lo has consultado con tu jefe de estudios? ¿Con los compañeros?

--¿Te exigiría un esfuerzo complementario para preparar la clase introducir variantes

geográficas? ¿Crees que ese esfuerzo merece la pena?

--¿Has vivido situaciones de confusión con variantes geográficas?¿y  divertidas?

--¿Crees que ellos identifican el español  de América como algo diferente?

--Si pudieras ¿qué elementos lingüísticos de variedades geográficas ( y en concreto

hispanoamericanas )incorporarías al Plan Curricular?

--la cultura

--¿conoces si están previstos los elementos culturales hispanoamericanos en el Plan Curricular 

de tu / s  centro / s?

--Si pudieras, ¿qué elementos culturales incorporarías al Plan Curricular?

--¿Cómo los valoras en los materiales ( modernos, tópicos...)?

--¿Recuerdas algún ejemplo?



--¿Tienes oportunidad de incorporar a clase otros elementos culturales?¿te lo piden?

--¿Qué aspectos les interesan más: literatura, cine, deporte, música, política...?

Los materiales:

--¿Tienes libertad para elegir? 

--¿Cuáles utilizas?

--¿Te sientes cómoda?

--¿Cómo los afrontas?

--¿Te resultan extraños, ajenos, cuando se trata de elementos lingüísticos y culturales

hispanoamericanos?

--¿Creas o buscas materiales complementarios que te permitan llevar a clase los elementos de 

tu lugar de origen?

Relaciones con otros profesores:

--¿Piensas que puedes aprender algo o que el español estándar es suficiente?

--¿Y, al revés, te interesan los elementos lingüísticos y culturales de Hispanoamérica o de 

otras partes de España? ¿Cómo accedes a ellos?

--¿Pides materiales o información a los profesores hispanoamericanos que conoces?



6.2.2.  EXPLICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

6.2.2.1. ENTREVISTAS A ESTUDIANTES INGLESES

En primer lugar, resultaba esencial determinar lo más precisamente posible cuál era su 

relación con Hispanoamérica y su experiencia real, de forma que quedara definido el marco en el 

que sus opiniones van a tener sentido. De ahí la necesidad de conocer los países visitados, los 

motivos del viaje, los ambientes en que se han movido, los interlocutores que han tenido, el 

tiempo que han permanecido en Hispanoamérica, su nivel de conocimiento del español en el 

momento de ir, el contacto o no con cursos de español in situ, el grado de autonomía para 

desenvolverse en Hispanoamérica, su capacidad de observación en diferentes aspectos (

relaciones con España y entre países hispanoamericanos entre sí, aspectos culturales, aspectos 

positivos y negativos de la vida allí), los primeros contactos con las variantes lingüísticas y

culturales americanas, el contraste con experiencias en España, especificidades en el ámbito 

laboral...

En segundo lugar, esa experiencia necesitaba el complemento de los conocimientos más o 

menos teóricos sobre Hispanoamérica, antes y después de ir. Esos conocimientos pueden estar 

referidos a los ámbitos más diversos, dependiendo de los intereses de cada estudiante: literatura, 

cine, deporte, política, economía, geografía, estereotipos...Y, especialmente, las fuentes de

información , pues son éstas las que pueden servir para trabajar con los alumnos en clase. Igual 

de interesante es el efecto que el viaje tiene en su actitud posterior, en la motivación del alumno 

por profundizar en los aspectos culturales y lingüísticos de Hispanoamérica y en el desarrollo de 

su espíritu crítico con las nuevas informaciones que va encontrando, especialmente en medios de 



comunicación ingleses y, por contraste, españoles e hispanoamericanos. No olvidemos en esta 

línea la necesidad de explicitar el papel que juega Internet.

En tercer lugar, era de especial interés conocer su percepción de la lengua que están 

aprendiendo: sobre la unidad del español, sobre qué variedad están aprendiendo y/o hablando, 

sobre el prestigio de las diferentes variedades...

En cuarto lugar, puesto que lo que debe preocuparnos como profesores es

fundamentalmente el trabajo en el aula, resultaba de interés conocer cómo sus experiencias en 

Hispanoamérica repercuten en la clase, cuál es su actitud, cuál es la de los compañeros, cómo 

influye la nacionalidad o el origen geográfico de sus profesores, qué materiales se utilizan...

En quinto lugar, la entrevista se preocupa de indagar la percepción que los estudiantes, 

como no especialistas que son, tienen de los rasgos fonéticos, léxicos y morfosintácticos de las 

variedades hispanoamericanas y si éstos repercutieron de alguna manera en la comunicación. No 

se trataba pues de pedirles un análisis lingüístico sino de que explicitaran sus observaciones. Por 

ello, era de esperar que no se utilizara una terminología metalingüística sino un estilo más

descriptivo  y, en cierta forma, impresionista. En una descripción de este tipo los estudiantes 

mezclan aspectos puramente lingüísticos con otros paralingüísticos como las relaciones entre los 

interlocutores, las convenciones del contexto, la colaboración para construir el diálogo con un 

extranjero, la creación de confianza, gritar o no gritar, un dicurso más directo o menos directo, la 

extensión de los discursos públicos.

Así, ya se ha observado que algunas comunidades lingüísticas ( p.ej. Madrid) puede tener 

mucha más tolerancia de superposición / interrupción entre interlocutores que en otras partes ( p. 

ej. México).1 En la misma línea, términos que pueden ser corteses en España (p. ej. el vocativo 

enano ) o en Latinoamérica ( términos raciales como china, negrita, gringo, turco ) pueden ser 

interpretados como insultantes en otras culturas.2

1 STEWART, M., op. cit., p. 161.
2 Ibidem, p. 170.
Carmen GARCÍA ha desarrollado toda una serie de estudios referentes a las estrategias 

pragmáticas de los hablantes peruanos y deduce que éstos prefieren expresar deferencia y
respeto hacia su interlocutor como reflejo de un deseo de no imposición ( cito por STEWART, 



A mayor abundamiento, para algunos autores los problemas de comunicación intercultural 

se pueden producir no porque no se comparta un sistema lingüístico común sino porque las 

convenciones varíen de una comunidad a otra.

Todo ello matizado por las diversas percepciones subjetivas que los hablantes tenemos de 

nuestra lengua y que, de alguna manera, los profesores transmiten y los alumnos perciben. 

Recordemos dos citas que aparecen en La Reina del Sur, de Arturo Pérez-Reverte:

Aunque no tueviera estudios [Teresa Mendoza], el acento la hacía parecer 
educada, con ese vocabulario abundante que tienen los hispanoamericanos, tan 
lleno de ustedes y de por favores, que los hace parecer a todos académicos de la 
lengua  (p.84)

[...]
el gallego, con aquel acento raro que le salía a veces, menos brusco que el 

resto de los españoles cuando hablaban, tan cortantes y rudos todos ellos ( 
p.136).

Este interés por las variedades del español y las opiniones de los estudiantes ingleses fue 

objeto también de una pequeña investigación llevada a cabo entre los estudiantes de dos grupos 

de la Open University, la universidad a distancia del Reino Unido, con los que se llegó a algunas 

conclusiones sobre qué español enseñar.3

M., op. cit., pp. 173-ss, algunas de sus obras: “Refusing an invitation: a case study of Peruvian 
style”, Hispanic Linguistics 5 (1-2), 1992, pp. 207-43; “Making a request and responding to it: 
a case study of Peruvian Spanish speakers”, Journal of Pragmatic ( 19), 1993, pp. 127-32.

Por la misma obra, cito los trabajos de  María Elena PLACENCIA referentes a estudios 
comparativos de conversaciones telefónicas de español peninsular y ecuatoriano: deduce que los 
ecuatorianos perciben el español peninsular como ”over-familiar and rude” y que los españoles 
perciben a los ecuatorianos como “over-polite and distant” (“Pragmatics across varieties of
Spanish”, Donaire 2 , 1994, pp. 65-76. ).

3 Tita BEAVEN y Cecilia GARRIDO, “ El español tuyo, el mío, el de aquél...¿Cuál para 
nuestros estudiantes?”, en MARTÍN ZORRAQUINO, Mª Antonia, op. cit., pp. 181-190. Uno 
de los grupos estudiados es de En rumbo ( L 140), el primero de los niveles, y el otro es de 
Viento en popa ( L 204), el segundo nivel, Nivel Umbral del Consejo de Europa.



Aunque en principio muchos profesores estaban a favor de adoptar un enfoque que 

presentara el español como “lengua mundial”, en la práctica cada cual enseñaba la variedad que 

mejor conocía, arguyendo que uno sólo puede enseñar la variedad que uno habla. Muy pocos 

preguntan a sus alumnos qué variedad les interesa aprender y por qué. Por otra parte, les daba 

igual la variedad que usaran los alumnos, mientras usasen siempre la misma; lo que no les parecía 

aceptable ni deseable es que un estudiante mezclara elementos de distintas variedades.

Para la mayoría de los estudiantes, todas las variedades eran igual de válidas, pero lo 

importante era comunicarse. Es más, estaban satisfechos con el hecho de no presentar el

castellano estándar como la norma correcta y dejarles tomar a ellos la decisión.Por otra parte, 

aunque la mayoría de los nativos con los que se comunican son españoles, también utilizan el 

español con hispanoamericanos y con no nativos. Con todo, no todos estaban de acuerdo con 

este enfoque, pues consideraban el castellano su variedad preferida y hablaban sólo con nativos 

de España.

Finalmente, entre las respuestas al cuestionario sobre el enfoque de presentar distintas 

variedades aparecieron los siguientes argumentos a favor:

-Por el enorme número de latinoamericanos que hay
-Porque se sirven los intereses de todos los estudiantes
-Porque es importante poder comunicarse con todos los hablantes de español
-Porque vivimos en un mundo multicultural
-Porque no se puede decir que el castellano es mejor que el español que se habla en América 

Latina
-Porque es una lengua mundial y se deberían incluir otros países de habla hispana además de 

España
-Con la llegada de Internet, es importante poder comunicarse con todo el mundo hispano
-El desarrollo de los lazos comerciales con América Latina aumenta la necesidad de entender 

esta zona del mundo
-Nos movemos en un contexto global tanto en el mundo de los negocios como en el mundo 

académico
-Presentar sólo el español de España es una actitud cerrada y eurocéntrica
-Cuanto más amplia sea nuestra experiencia de la lengua, mejor
-Es importante reconocer las diferencias entre las distintas culturas del mundo de habla 

hispana
-Es importante entender las diferencias en la pronunciación para poder hablar con gente de 

cualquier lugar
-Porque los estudiantes pueden decidir / tienen la posibilidad de elegir la variedad que quieren 

hablar



-Si te acostumbras a escuchar distintos acentos mejora tu comprensión / Si escuchas distintas 
variedades puedes entender a la gente de cualquier sitio

-Los cursos son más variados e interesantes, y los estudiantes pueden enfocarse en lo que 
más les interesa

-Porque nos abre muchas más puertas
-Sitúa el español en su contexto histórico, geográfico y cultural
-Demasiada gente piensa que aprender español sólo sirve para ir de vacaciones a España
-En Estados Unidos se hablan variedades de español latinoamericano
-Potencia la imagen del español en un mundo donde el inglés se ha vuelto tan importante
-Porque enseñar el español como lengua mundial refleja que es casi tan importante como el 

inglés
-El español es una lengua mundial
-Porque ,al fin y al cabo, no hay tantas diferencias entre las distintas variedades...

6.2.2.2. ENTREVISTAS A PROFESORES (HISPANOAMERICANOS, 

ESPAÑOLES, INGLESES)

De acuerdo con  Marion WILLIAMS y Robert L. BURDEN, “ se van acumulando 

testimonios que indican que los profesores se dejan influir enormemente por sus creencias, que a 

su vez están íntimamente unidas a sus valores,a su visión del mundo y al concepto que tienen de su 

posición en el mismo”4. Del estudio de la bibliografía  existente extraen como conclusión que las 

creencias de los profesores influyen más que los conocimientos que tienen los profesores en la 

forma en que éstos planifican sus clases, en el tipo de decisiones que toman y en su labor general 

en el aula. A mayor abundamiento,  “nuestras creencias sobre un área o materia concreta no sólo 

están relacionadas entre sí, sino que están unidas a otros aspectos fundamentales de nuestro 

sistema personal de creencias como, por ejemplo, nuestras actitudes y valores sobre el mundo y 

sobre el lugar que en él ocupamos. Como son difíciles de medir, normalmente tenemos que 

4Marion WILLIAMS y Robert L. BURDEN, Psicología para profesores de idiomas.
Enfoque del constructivismo social, Cambridge  University  Press, Cambridge, 1999, p. 65.



deducir las creencias por la forma en que se comportan las personas más que por lo que dicen 

creer”.5

En consecuencia, como complemento al estudio de las actitudes de los estudiantes era necesario 

contrastar las opiniones de los profesores que tienen que hacer frente a sus necesidades.

Describe Julio CORTÁZAR en Un tal Lucas  una situación que puede ser representativa 

de algunas que pueden vivir algunos profesores hispanoamericanos que enseñan español como 

segunda lengua. Las clases de español de Lucas chocan con el “problema” de su origen argentino:

En la Berlitz donde lo toman medio por lástima el director que es de 
Astorga le previene nada de argentinismos ni de qué galicados, aquí se 
enseña castizo,coño, al primer che que le pesque ya puede tomarse el 
portante. Eso si usted les enseña a hablar corriente y nada de culteranismos 
que aquí los franceses lo que vienen a aprender es a no hacer papelones en 
la frontera y en las fondas. Castizo y práctico, métaselo en el digamos 
meollo.6

Estas advertencias le llevan a trabajar en clase un texto de crítica taurina de El País de

1978, que considera la quintaesencia de los castizo y lo práctico puesto que se trata de 

toreo.Como es natural, el fracaso de los estudiantes en la comprensión lectora es total. Es, en el 

fondo, una lección de lo inútil de llevar al aula  manifestaciones de la lengua que no se conocen, 

que no responden a la lengua que habla el profesor, que son ajenas a sus conocimientos 

culturales, amén de desconocer el registro del texto que se está transmitiendo al estudiante.

Esta realidad nos llevaba a intentar analizar las creencias y actitudes de los profesores 

hispanoamericanos que tienen que trabajar en un contexto pensado principalmente para

estudiantes que se encuentran geográficamente más próximos a España que a Hispanoamérica. 

Puesto que muchos de ellos en Inglaterra están dedicados a la enseñanza del español casi por

azar, interesaba en primer lugar determinar su formación y su grado de conocimiento de España, 

5 ARGYRIS, C. y SCHÖN, D.A., Theory in Practice, Jossey-Bass, San Francisco, 1974 
( cito por M. WILLIAMS y R. L. BURDEN, op, cit ., p. 65).

6 Julio CORTÁZAR, Un tal Lucas, Alfaguara, Madrid, 1990, p.39.



amén de sus creencias sobre la lengua, la variedad que hablan, la que enseñan, la que creen que 

debería enseñarse, etc. 

No menos relevante es el desenvolvimiento de su trabajo en el aula, desde el momento en 

que son elementos “exóticos” en el Instituto Cervantes, donde los alumnos están acostumbrados a 

profesores peninsulares. Parece importante determinar cómo cambia su actitud en clase en

relación con su lengua, cuál es la reacción de los estudiantes, los cambios en la preparación de la 

clase, las posibles disfunciones en el aprendizaje, las previsiones del currículum, la selección de 

elementos lingüísticos y culturales hispanoamericanos y su incorporación al aula, la relación con el 

español de los materiales publicados, las relaciones con los otros profesores hispanoamericanos y 

peninsulares, la relación con el centro de trabajo y el contexto educativo, el interés por conocer a 

su vez el español y la cultura de España...

Se han incluido entrevistas a profesores españoles e ingleses que, aunque normalmente van 

a trabajar con la variedad de español más estándar, también tienen  que transmitir en clase otras 

variedades y elementos culturales de todo el ámbito hispánico. Raramente vamos a encontrar

profesores españoles en Inglaterra que tengan siquiera un conocimiento somero de

Hispanoamérica y, mucho menos, que hayan permanecido allí por un tiempo.Por ello, en las 

conversaciones informales con estos profesores se observa que, a pesar de estar recogido en el 

Plan Curricular de Instituto Cervantes, los elementos hispanoamericanos les importan más bien 

poco, en general,  y la mayoría de ellos no lo han visto nunca como una de sus preocupaciones o 

uno de sus deberes hacia los estudiantes. Suelen aferrarse a los pocos datos que encuentran en 

los materiales de clase y no es un aspecto del currículum o de la programación que se suela 

ampliar, como ocurre con otros. Cabría preguntarse si por carencias en la propia formación o 

porque creen que realmente los estudiantes no están interesados.

Por otra parte, los profesores ingleses de español con los que he tenido contacto han 

estudiado mayoritariamente en Inglaterra, con estancias más o menos prolongadas en España y 

están sometidos a las obligaciones impuestas por el currículum de estudios del Reino

Unido.Normalmente, tienen como modelo el español estándar peninsular. Además, saben que la 

mayoría de sus estudiantes, predominantemente adolescentes, no van a viajar a Hispanoamérica,

al menos a corto plazo, y sí , con muchas posibilidades, a España en viajes turísticos familiares.



Tanto en el caso de los españoles como en el de los ingleses se hacía necesario confirmar o 

no estas impresiones generales obtenidas de la experiencia diaria y de pequeñas conversaciones o 

intercambios de opiniones espontáneos.

6.2.3.PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Existe una tendencia entre los etnógrafos a favorecer las entrevistas no dirigidas en las que 

el entrevistado habla cuanto quiere y en sus propios términos, con el objetivo de minimizar, tanto 

cuanto sea posible, la influencia del investigador sobre lo que se dice, para facilitar así la expresión 

abierta de la perspectiva del entrevistado y su realidad. Sin embargo, no podemos pretender 

recoger información “pura”, libre de cualquier sesgo. No existe tal cosa. El objetivo debería ser, 

más bien, descubrir la manera de interpretar correctamente cualquier tipo de información que 

caiga en nuestras manos. 

Es imprescindible estructurar mínimamente la entrevista -y así se hizo en esta investigación-,

decidir de antemano las cuestiones sobre las que se quiere preguntar, los temas de los que hay 

que hablar. Ello permite, además de estructurar mínimamente la conversación, por una parte que 

no quede en el tintero ningún tema, por otra parte que haya la sufiencte flexibilidad para

interactuar con las informaciones nuevas que va introduciendo el entrevistado, sin caer en la 

divagación.

Lo que sí descarté desde el principio fueron las entrevistas altamente estructuradas, propias 

de la investigación de encuestas. En ellas el problema del registro de las respuestas es mínimo ya 

que éstas son breves y, normalmente, se ordenan dentro de categorías precodificadas. El

entrevistador -si el formato es escrito- suele limitarse a marcar la respuesta indicada con un 

círculo o un cruz o, a lo sumo, escribir unas pocas palabras en el espacio correspondiente.Pero 

para mi investigación creo que hubiera resultado un método algo empobrecedor, dada la riqueza 

de experiencias de los entrevistados.



Aunque en este caso coinciden la labor de investigadora y la de docente en la misma 

persona, contactar a los entrevistados tampoco iba a ser una tarea fácil, por las especiales 

circunstancias del contexto de Mánchester,especialmente en cuanto a la disponibilidad de

horarios.

Aunque se aconseja una toma de contacto directa con los participantes, evitando, por 

ejemplo, hacerlo por teléfono, en este caso se han puesto en juego los mecanismos que han sido 

posibles en las circunstancias concretas. Ciertamente, independientemente del primer contacto (

teléfono, e-mail ) , el primer contacto dilatado para fijar la cita para la entrevista se hizo cara a 

cara. Y, aunque también se ha dicho que el contacto telefónico facilita una negativa a la entrevista, 

en nuestro caso ha sido todo lo contrario, en general, tal vez por lo inesperado de la propuesta 

misma. En cualquier caso, la toma de contacto con los informantes fue mucho más laboriosa que 

en el caso de los cuestionarios. Una vez concertada la cita, en todos los casos se les informó de 

nuevo del objeto de la entrevista  y de la duración aproximada de una hora u hora y media 

(dependiendo de sus aportaciones).

Los investigadores etnográficos se valen del tiempo de los entrevistados y les deben algo a 

cambio, sea prestar atención a sus inquietudes o preocupaciones, darles consejo profesional, 

hacerles partícipes de los resultados de la investigación...En nuestro caso, las entrevistas se 

realizaron precisamente en español para que también tuvieran una utilidad de práctica real para los 

estudiantes de español como segunda lengua.

También es importante cuándo y dónde se realiza y considerar cómo la entrevista va a 

encajar en la vida del entrevistado.

En nuestro caso, no recurrí a un sistemático proceso de anotaciones de campo, sino que fui 

anotando al final de cada sesión mis impresiones o las cosas que deseaba recordar o que me 

podían servir para estructurar el posterior análisis. Lo que sí fue sistemático fue la

contextualización : nombre, fecha, lugar, hora, circunstancias...  Considero que la posibilidad de 

tomar notas sobre el terreno varía en función de las situaciones y me parecía más importante 

atender a la interacción con el entrevistado que detenerme en la toma de notas, teniendo en 

cuenta que dichas entrevistas estaban siendo grabadas en cinta magnetofónica para su posterior 

transcripción. Las entrevistas etnográficas son extensas y por ello el registro cobra mayor



importancia. La grabadora aporta un registro más completo, concreto y detallado que las notas

de campo, aunque omite los aspectos no verbales y las características ambientales. También es 

importante no introducir la grabadora inmediatamente, sino tras una previa toma de contacto.De 

ahí que no aparezca grabada normalmente esa pequeña introducción explicativa que les hice a 

todos o sólo aparezca el final de ella.

En todos los alumnos ingleses con los que me puse en contacto pude encontrar muy buena 

voluntad y deseos de colaborar, aunque en algunas ocasiones la buena voluntad se vió perturbada 

por dificultades de disponibilidad. Normalmente, los alumnos vienen a clase a partir de las 17´30, 

una vez terminada su jornada laboral ( de ahí la dificultad para quedar antes) , que también es el 

momento en que yo tengo que empezar a dar clases. Es de agradecer que alguno de ellos cambió 

su turno de trabajo esa semana para poder atender mi petición. En algún caso, la entrevista se 

dividió en dos partes ( antes y después de una clase de tres horas), pero ello también le supuso al 

alumno cambiar el horario de tren nocturno. En algún otro caso caso, la entrevista se realizó fuera 

del centro, pero siempre dentro de un ámbito más o menos académico: la Universidad de 

Mánchester, donde coincidía  periódicamente con el alumno para asistir a seminarios relacionados 

con temas culturales hispanoamericanos. Tampoco en este caso la disponibilidad de horarios  era 

total y la entrevista se realizó antes del inicio del seminario ( para el alumno suponía cambiar sus 

horarios de tren desde Stockport).

Por otra parte, no quise en ningún momento “presionar” o forzar la situación mostrándome 

dispuesta a trasladarme yo a un lugar distinto del centro de estudios, por que no se viera como 

una intromisión en su esfera privada y, en cierta forma, para mantener la atmósfera de trabajo 

académico. Sólo en dos casos me trasladé al trabajo de las entrevistadas por no estudiar ellas en 

el Instituto Cervantes y porque aprovechar un descanso en su horario de trabajo era la forma más 

fácil de realizar la entrevista.

Respecto a los profesores, tampoco fue una labor sencilla en lo que se refiere a horarios y 

en el interés de estos profesionales en perder parte de su tiempo en colaborar en la investigación 

de otro profesor. Para ellos, la motivación es prácticamente nula.

En el Instituto Cervantes de Mánchester sólo trabajaba en ese momento una profesora de 

origen hispanoamericano, aunque posteriormente se han incorporado otros profesores



hispanoamericanbos ( de origen argentino y colombiano). Esta profesora tiene un carácter abierto 

y comunicativo y me puso en contacto con alguno de los otros entrevistados,dos  estudiantes y la 

profesora colombiana. Para entrevistar a ésta me desplacé a su casa en Stockport porque era lo 

más conveniente para ella.

Paralelamente, los sábados se desarrolla un Curso de Formación de Profesores al que 

están asistiendo algunos hispanoamericanos, que en general tienen escasa experiencia. Sin

embargo, me pareció interesante conocer sus expectativas respecto a la lengua y la cultura más 

próxima a ellos en la clase de español. Una de esas participantes, de origen colombiano, se ha 

incorporado luego como profesora colaboradora.

6.2.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Se ha dicho que “normalmente se cuentan muchas cosas acerca del período anterior y las 

fases iniciales del trabajo de campo: elegir un lugar de investigación, negociar el acceso, los 

primeros días en el campo, establecer un rol de investigación y cuestiones similares que suelen ser 

atendidas en los libros. Las fases posteriores del trabajo de campo son mucho menos visibles [y] 

la mayoría de los autores no dicen gran cosa sobre la tarea de redactar la etnografía”.7 Aunque 

etnógrafos como HAMMERSLEY Y ATKINSON se decantan por un estilo narrativo, no 

parece que en el caso de las actitudes en  la enseñanza de español como segunda lengua sea la 

estrategia más conveniente. Así, hemos optado aquí por separar los datos del análisis y organizar 

éste temáticamente, que implica una tipología de conceptos más que un orden lineal de los textos 

de las entrevistas, aunque las discrepancias no sean abismales por la misma semiestructuración de 

la entrevista. Simultáneamente, se ha organizado el análisis en función de las categorías de los 

actores ( estudiantes / profesores y ,entre éstos,  españoles / ingleses / hispanoamericanos).

7 M. HAMMERSLEY y P. ATKINSON, Etnografía: métodos de investigación,
Paidós, Barcelona, 1994, p. 228.



No se optará en esta investigación por una transcripción total de las grabaciones sino por 

aquellas unidades8 que resulten de interés en la investigación (aunque como material

complementario se aportan las cintas con las grabaciones completas por si se deseara verificar

alguna parte de las transcripciones). Es cierto que los entrevistados tienen derecho a que sus 

historias se transcriban verbatim, sin revisiones cosméticas, potencialmente distorsionadoras. 

Pero ello no es incompatible con una cantidad de datos transcritos racionales y manejables.La no 

manipulación debe estar en el código ético del investigador.

Lo que es importante es conocer bien el “tesoro” con el que se está trabajando y hacerlo 

en un análisis comparativo constante y en la retroalimentación de temas y datos.

Dadas las dimensiones de esta investigación, no se ha buscado el análisis exhaustivo de 

todos los datos, dejando esta tarea para un trabajo posterior de más amplias dimensiones. Por 

ello, presentamos aquí las informaciones generales obtenidas en las entrevistas, con carácter 

general, para cada uno de los entrevistados, respetando los bloques de los contenidos

establecidos en los guiones que sirvireon de base a dichas entrevistas. Finalmente, se presentan 

las conclusiones principales obtenidas de esos datos, de forma que puedan ser comparadas con 

los resultados obtenidos de los cuestionarios previamente analizados.

8 Dichas unidades pueden tener una extensión diversa. Pensemos, por ejemplo, en las 
unidades que diferencia Amparo TUSÓN VALLS ( Anàlisis de la conversa, Empúries, 1995, 
pp. 49-Ss):

-La interacción: es la unidad más grande y queda delimitada por los rituales de apertura y 
cierre. La considera la unidad de análisis de la etnografía de la comunicación.

-La secuencia: viene delimitada por aspectos temáticos, por cambios de actividad
discursiva y / o por la alteración de la constelación de los interlocutores.

-El intercambio: es la unidad diagonal mínima, compuesta por dos o tres turnos de palabra, 
normalmente “ pregunta-respuesta-evaluación o comentario”.

-La intervención o movimiento: cada una de las aportaciones de los participantes y es la 
unidad máxima desde el punto de vista monologal.

-El acto: se refiere a las funciones ilocutivas e interactivas de los diferentes movimientos. 
Una intervención puede estar formada por un único acto o por más de uno.



6.2.4.1. CÓDIGO DE SIGNOS Y CONVENCIONES UTILIZADO EN 

LAS TRANSCRIPCIONES

XXX incomprensible

| pausa breve

|| pausa larga

↑ entonación interrogativa

cursiva términos concretos, significativos o en otra lengua y explicaciones 

en los cambios de una secuencia a otra

e:: alargamiento de la vocal

mmm énfasis

((  )) lenguaje no verbal y elementos contextuales

no- corte brusco de la intervención

F mayúsculas sólo usadas para nombres propios de alumnos

P mayúscula correspondiente a la profesora-entrevistadora

[si:m] transcripción fonética

|    intervenciones simultáneas

En los nombres hemos mantenido los originales pues ninguno de los entrevistados tuvo 

inconveniente en que apareciera su nombre.

Puesto que queda para una investigación posterior el análisis detallado de las

transcripciones, los fragmentos aquí reproducidos no están numerados, por ser breves y no 

tomados de una transcripción completa preexistente.

El orden de las entrevistas dentro de cada grupo responde al orden en que sellevaron a 

cabo entre mayo y junio de 2002.



6.2.4.2. ENTREVISTAS A ESTUDIANTES INGLESES

Glynn Heselwood (G.)

Glynn , jubilado, ( nivel Avanzado 1) ha visitado numerosos países hispanoamericanos por trabajo 

y por turismo, especialmente por el primer motivo, como gerente general de una empresa en 

Hispanoamérica durante varios años: México ( 2 años), Argentina, Perú, Colombia, Uruguay, 

Brasil, Cuba, República Dominicana, Panamá.

A) Experiencia en Hispanoamérica

Se ha relacionado esencialmente con gente con la que tenía contactos profesionales, pero 

en México, en épocas en las que tenía responsabilidad con los obreros, tuvo contacto con casi 

todos los niveles sociales.

Antes de ir a México y Cuba estudió español en un colegio durante seis semanas. 

Su primera experiencia fue en Cuba y le resultó bastante difícil, aunque poco a poco fue 

mucho mejor, “cuando tienes la oportunidad de vivir en el país”.

Cuenta que, viajando solo , las primeras dificultades se superan en los grandes países ( 

México, Argentina, Brasil) más fácilmente porque encuentras población con nivel de inglés, 

aunque para los aspectos sociales o los viajes dependas de tu español.

Considera que para entender los aspectos culturales es necesario conocer la historia de los 

países. Como inglés, tiene confianza en sus instituciones ( Gobierno, policía..), pero considera que 

en América Latina no existe esa confianza y que es la familia la que suplanta ese poder a la hora 

de superar problemas, establecer contactos o hacer trámites. Las instituciones muestran falta de 

capacidad profesional. Cree que eso afecta a la actitud ante la vida: son amables y tienen una 

actitud diferente frente al “riesgo de la vida”. Frente a la planificación a largo plazo de los ingleses, 

allí se vive al día, más espontáneamente. Aunque carece de experiencia en España, cree que 

España es más formal y América Latina más informal.

Como hombre de negocios ha observado diferentes hábitos de trabajo.Frente a Estados 

Unidos, donde se cierra un contrato y ya está, en América Latina, hay que “platicar y tomar una 



copa; hacer amistad; las personas tienen que conocerle. Los hombres de negocios de más éxito 

son los que tienen esa actitud allá. Cuando ellos tienen la confianza con una persona, es una 

amistad a largo plazo”.

Aunque su visión general de América es muy positiva, remarca como elemento destacable 

la desigualdad de ingresos económicos entre la mayoría de la población y las clases más ricas. En 

el ámbito profesional en el que él se ha movido el nivel de vida  es bueno, pero la mayoría de la 

población no tiene recursos para vivir. En general, valora los aspectos culturales, el arte y la 

música. Y , “aunque hay riesgos como en todas las partes del mundo”, son más los aspectos 

positivos que los negativos. Por comparación  con África, la gente es pobre pero tiene lo 

suficiente para comer.

Respecto a la existencia de una idea de comunidad hispana, aunque hay “una vida latina, la

raza latina, la lengua, el idioma, muy importante en este sentido; siempre hay una afinidad con 

España por motivos de la lengua; en otros sentidos hay ciertas desconfianzas y todavía cree 

percibir una visión de los españoles como conquistadores.

Ve los intentos de organización regional más teóricos que reales y que la adscripción de los 

países a organismos regionales busca sólo el beneficio inmediato. Por otra parte, es negativa la 

excesiva interdependencia entre economías débiles y se deberían buscar mercados exteriores. 

Además, las enormes diferencias en esos países no contribuye al éxito, que considera más 

probable en América Central, entre países del mismo tamaño y nivel económico.

B) Conocimientos sobre Hispanoamérica

No tenía muchos conocimientos previos; fue un poco una aventura. Su aproximación inicial 

fue a través del fútbol, al que es aficionado y poco por otros aspectos culturales.Tampoco tenía 

muchos estereotipos previos.

Una de las cosas más impresionantes fue la oportunidad de vivir momentos históricos como 

la situación de Santo Domingo tras la caída de Trujillo, cuando no había turistas en el país.

Tras los viajes, se ha interesado por otros aspectos culturales, especialmente el arte y el 

cine.



Considera que en los diez últimos años América Latina se ha hecho más accesible y se ha 

despertado el interés por viajar a Perú y México y hay una mayor comprensión de los ingleses 

sobre lo que es América Latina, que quieren tener “su experiencia”. Con todo, muchos creen que 

es como España porque se habla español, pero “de veras no lo es. Es una sorpresa. Y para los 

ingleses que sólo han viajado a España y que no han visto la pobreza que hay en algunas partes 

de América Latina, es un shock. Pero la mayoría tienen una buena idea de lo que es América 

Latina”.

C) Creencias sobre la lengua

Para él se trata de la misma lengua , aunque hay “ variaciones, palabras diferentes, acentos 

diferentes”, de manera semejante a lo que ocurre con el inglés de Estados Unidos.Sin embargo, 

no está seguro de si con el español ocurre lo mismo que con el francés o el inglés, cuyas variantes 

en antiguas colonias  califica de “más antiguas” y “muy puras”.

Se muestra inseguro inicialmente  a la hora de determinar qué variedad habla él, para añadir 

luego que cree que es obvio que habla con acento de América Latina. Dice hablar “español de 

México” y que así se lo hicieron notar en su test de nivel en el ingreso en el Instituto Cervantes. 

Independientemente de ello, los aspectos comunicativos son prioritarios. Adicionalmente, de 

todas las variedades la que le parece más fácil es la colombiana.

A pesar de todo, tiene la idea de estar estudiando en el Instituto Cervantes “ una forma de 

español más correcto”, “una forma de España” y lo califica de bueno, porque se pueden realizar 

las variedades de América Latina, de forma complementaria:

1. P. y tú que has estado en tantos sitios que has estudiado español eh:: en el
instituto cervantes que es más español estándar / pero que tienes la experiencia

de haber hablado en muchos sitios // si te dijeran ¿qué español hablas tú?¿tienes
conciencia de hablar un español concreto?

2. G. ((risas)) no sé
3. P. o::
4.G. no sé / tú puedes decirlo no↑ ((risas))
5.P. no:: pero lo que me interesa es tu:: la opinión tu-
6.G. yo hablo con un acento de américa latina / con las se  y:: es obvio
7.P. ¿tú crees que hablas español de méjico?



8.G. pues// creo que sí// por ejemplo en mi:: entrevista con el instituto cervantes 
primer / después el examen/ no↑ la señorita allá XXX dice ah un acento de 
méjico no↑ / entonces / parece que yo tengo un acento de méjico sí

9.P. y cuando se dice que el español de españa es el más puro y hay estudiantes que
piden / que quieren estudiar español de españa ¿tú que piensas de eso? ¿crees que es
donde mejor se habla español? la variedad más ...¿la mejor?

10.G. pues / yo creo que en aspectos de idioma lo más importante es
comunicación / entonces si puede entender / y comunicar es / lo es lo más 
importante creo / pero am...no sé / en mi experiencia/ el español de américa 
latina más fácil de entender fue en colombia / no sé por qué/ pero XXX el
acento era:: / no sé qué es el acento pero / no se usan las palabras/ la
pronunciación es más fácil de entender

11.P. y cuando has estudiado luego español / después ¿tenías la sensación de
estar estudiando una variedad distinta?¿un español distinto o no?

12.G. ah:: sí / yo creo que ahora / por ejemplo en el instituto cervantes/ creo que es
una forma de español más correcto / es una forma de españa um...en ese sentido creo que es
bueno porque se puede realizar los variedades de américa latina que hay

D) Experiencias en clase

Siempre ha tenido profesores españoles, salvo en un curso de tres días de revisión en 

Mánchester con una colombiana. Ve la riqueza adquirida en América como una ventaja en el 

Instituto Cervantes, donde encuentra una actitud muy abierta, donde los estudiantes son amantes 

de hablar de sus experiencias, donde se habla igual de España que de América Latina, donde los 

estudiantes muestran igual interés por una que por otra.

Sus experiancias con el desarrollo de la clases no las circunscribe al español de América, 

sino que considera, con carácter general, que deben practicarse todas las destrezas y que las 

clases deben impartirse en la lengua meta. Muestra ciertas reticencias hacia el tratamiento de los 

aspectos gramaticales en los libros que ha usado.

Finalmente, considera importante conocer las diferentes variantes, la riqueza del idioma 

español.

E) Percepción de rasgos fonéticos, léxicos, morfosintácticos

Considera que los acentos son muy diferentes y que en algunos sitios, como Cuba y

República Dominicana, hablan muy rápido y cortan las palabras. La lengua de Panamá sería para 



él como la de las islas de Caribe, con un léxico muy similar al de la República Dominicana. Sin 

embargo, su percepción de la lengua en Colombia es que es más fácil, hasta el punto de 

considerarla en América Latina “una de las más puras”. Además, cree que es la más cercana al 

español de España. La lengua en Argentina la describe como “un poco rara” ( se habla como [zo] 

[zubia])  , yeísmo rehilado que él denomina “gutural”,  y hay palabras diferentes para casi todo, 

atribuyendo las que son un poco raras a la influencia de otras lenguas, especialmente el

italiano.Considera que puede reconocer inmediatamente a una persona argentina. Los mexicanos 

“cantan” cuando hablan, especialmente en algunas partes ( Guadalajara).

Respecto a las construcciones gramaticales, cree que en muchos países americanos son 

más sencillas, especialmente si estás hablando con la “gente regular” de la calle, más que en 

España o las explicaciones del Subjuntivo de Abanico.

Para él, en aspectos de idiomas lo más importante es la comunicación: “ si puedes entender 

y comunicar, es lo más importante”. 

En la mayoría de los casos es posible superar los problemas preguntando o pidiendo 

ayuda. Sólo dice tener problemas especiales con el Subjuntivo, cuyo uso atribuye especialmente 

al español coloquial. 

De forma anecdótica, recuerda algunos malentendidos que tuvieron origen en el uso de la

lengua, como cuando en su segunda visita a Cuba pidió al taxista que le debía llevar al hotel que 

“quería ir al Maricón” ( por Malecón ) o la sorpresa de su jefe en México (un argentino 

transferido a México) cuando vió la marca de mermelada  Concha ( que en Argentina tiene 

connotaciones sexuales que no tiene en  México).

Insiste en que los argentinos tienen palabras para todo que son diferentes de las de España. 

Aunque puede causar confusión, considera que no es, en realidad, “nada serio”.

Finalmente, añade que el español es un idioma muy rico, florid, que tiene muchas 

posibilidades expresivas, que tiene muchas palabras para una cosa... lo que puede producir 

confusión, pero que, por otro lado, es más enriquecedor y expresivo.

Ursula Sharma (U.)



Ursula ( nivel Intermedio 4) es profesora de Sociología en la Universidad y ,como tal, ha realizado 

entrevistas etnográficas de tipo sociológico y antropológico con mujeres en zonas rurales de la 

India, sobre la medicina alternativa en Inglaterra, sobre tratamientos de belleza...Por ello, está 

especialmente familiarizada con el trabajo de campo y las grabaciones de entrevistas. Ha visitado 

Ecuador para ver a su hija, que trabaja allí como profesora, y para dar clases de inglés.

A) Experiencia en Hispanoamérica

Antes de visitar Ecuador por primera vez ( una visita de 3 semanas), había estudiado un 

poco de español. Al regresar siguió estudiando y volvió a Ecuador durante 2 meses. Su contacto 

fue con el mundo de la enseñanza de inglés a niños y adolescentes y con la familia con la que se 

hospedaba. Si bien comunicarse con los niños - dado su bajo nivel de español- fue inicialmente 

difícil, con los adultos tuvo pocos problemas y con los pequeños llegó a comunicarse “bastante 

bien”.

Considera que los ecuatorianos son un poco más ceremoniosos en comparación con los 

ingleses:

1.U. sí creo que / son / más / umm/ un poco ceremoniosos / compara- comparas-
comparas-

2.P. comparación
3.U. [comparasión] con los ingleses
4.P. ¿más ceremoniosos que los ingleses?
5.U. creo/ sí/ un poco / how do you say? / grave grav- serious
6.P. sí eh serios graves
7.U. sí por ejemplo / no:: gritan mucho en la calle // es un poco / no es

considerado muy bien educado y en los bares eh la gente no habla mucho con
alta voz // emm y:: cuando emm cuando uno entra en una tienda una casa es importante que que 
digas buenos días antes de preguntar lo que quieres [comparasión] [comparasión] ↑ con
Inglaterra / es más formal

8.P. ¿y en comparación con los españoles también?
9.U. en [comparasión] ...no sé porque no conozco la España
10.P los que estamos aquí  ((risas))
11.U. ((risas)) sólo puedo comparar con los ingleses, los franceses...pero no con los

españoles



Entre los aspectos positivos de la vida allí cita la belleza y hermosura del país, la facilidad 

para trasladarse en transporte público, la facilidad para viajar de una ciudad a otra y la amabilidad 

de la gente. Como aspectos negativos, se refiere a la dificultad de conocer bien a los

ecuatorianos, dado su carácter reservado. Sigue manteniendo contacto con los profesores y la 

familia de Quito.

No está muy segura sobre la existencia de una conciencia de los ecuatorianos de formar 

parte de una comunidad más amplia. Cree que sí, pero también reconoce que hay diferencias con 

los colombianos y los peruanos. Respecto a España, juzga las relaciones como buenas, pero “ se 

sienten diferentes de los españoles. No se identifican. Y los ecuatorianos que han visitado la 

España creen que es muy buena para vivir, mejor que Ecuador, por el trabajo”.

En cuanto al ámbito profesional en el que desarrolló su actividad, observa que los alumnos 

respetan más a los profesores que en Inglaterra y que son más educados y obedientes y que están 

más motivados.

B) Conocimientos sobre Hispanoamérica

No tenía prácticamente ningún conocimiento previo antes de viajar a Ecuador, ni buscó 

información. Sólo después de la primera visita empezó a interesarse más.

No ha podido confirmar en Ecuador el estereotipo que los ingleses tienen de que los 

hispanoamericanos son muy abiertos, pero cree que “ los colombianos son diferentes”. 

Puesto que desea regresar el año que viene, obtiene información a través de internet ( visita 

la página web de El Comercio, para estar al día).

Se interesa sobre todo por los países andinos: Colombia, Perú..., pues por su trabajo ha 

leído muchos libros sobre la sociedad andina y tiene colegas de la Universidad que realizan 

investigaciones en el Perú. Asimismo, se informa sobre la política de la región y antes no lo hacía. 

Ello le ha llevado a conocer muchas fuentes de información y organizaciones.

C) Creencias sobre la lengua

“Es más o menos la misma cosa, pero hay diferencias en el vocabulario. Hay expresiones 

que no se encuentran en el español-español”. Con todo, cree que no hay muchas diferencias; hay 



diferencias de pronunciación. Igualmente, destaca que también entre el castellano de Ecuador y el 

de Colombia hay diferencias. Por ejemplo, a su hija Maia sus amigos colombianos le corrigen 

como incorrecto cuando dice “ mande, mande” cuando no entiende, en lugar de “¿cómo dices?”.

Cree hablar una mezcla del español de Ecuador y del español de Instituto Cervantes. Cree 

que intenta hablar un español estándar, pero no está muy segura; tampoco le importa mucho. 

Pero quiere viajar a España y por eso “es importante que yo hablo un español que entienden los 

españoles, pero que sea aceptable también en Ecuador, porque los ecuatorianos se ríen del 

acento español”.

No se atreve a asegurar que haya variedades más correctas o más prestigiosas, porque se 

considera una humilde estudiante y porque para ella lo importante es comunicar con las personas 

de habla española porque es “una lengua mundial”.

Como confirmación de la unidad básica de la lengua señala que muchos emigrantes

ecuatorianos y colombianos en España no tienen problemas con la lengua, sino con la ley, con las 

condiciones de vida.

Compara la situación de Hispanoamérica con la de la India, como “la misma cosa”, como 

reflejo del desconocimiento existente sobre el Tercer Mundo y de eurocentrismo, también

respecto a las variedades lingüísticas, del español y del inglés. Aunque nunca había pensado 

demasiado en ello, ve paralelismos lingüísticos: el inglés de la India lo ve como un dialecto; los 

estudiantes indios no entendían su inglés (su experiencia hace 30 años como profesora en la 

Universidad de Dehli ); el inglés de la India lo ve un poco anticuado, hay palabras específicas de 

la India...

Insiste  en que el español de Ecuador y España no es una lengua muy distinta y que lo que 

más le importa es comunicar.

D) Experiencias en clase

Percibe que la mayoría de los alumnos del Instituto Cervantes conocen más España que 

Hispanoamérica y eso le hace sentirse un poco aislada, porque ella no conoce España.

No entendería, sin embargo, que los alumnos renunciasen a interesarse por Hispanoamérica 

y les diría lo que dicen los ecuatorianos, “que la gente de Europa no se interesa mucho por 



Hispanoamérica; es un continente desconocido; la gente de Europa es ignorante de lo que pasa en 

Latinoamérica: política, historia...yo misma, la verdad”.

Considera que en  el libro Gente 2  es muy bueno y que hay un equilibrio de aspectos 

peninsulares e hispanoamericanos, aunque no se ve capaz de identificar acentos ecuatorianos en 

las grabaciones del libro del alumno o del libro de ejercicios; a veces nota diferentes acentos en 

las grabaciones, pero no siempre.

En su aprendizaje ha utilizado un diccionario bilingüe Collins, que especifica las palabras 

como “americanismos”, por ejemplo, respecto a Ecuador señala que “no más”, “sigue no más” 

son expresiones americanas.

Los problemas mayores los ha tenido al enfrentarse a libros de escritores peruanos y hay 

muchas palabras que no están en el diccionario ( p. ej. José María Árguedas); cree que hay 

muchas palabras quechuas y que entre los mestizos se usan bastantes palabras de origen quechua.

E) Percepción de rasgos fonéticos, léxicos, morfosintácticos

Entiende que el hecho de que sus estudiantes fueran de la ciudad, de Quito, facilitaba el 

entendimiento, por ser la mayoría “de origen mestizo”, frente a las mayores dificultades con la 

gente indígena del campo. 

En general, no encontró grandes problemas de comunicación.

Cree que el español de los ecuatorianos es más musical y “ no es muy  difícil para nosotros 

gringos”. Cree que es menos staccato [ separado, despegado], menos duro o brusco.Cree que el 

español de Ecuador es más rítmico.

Aunque relata algunas confusiones léxicas, no tuvo problemas de comunicación ni los ha 

tenido en clase, porque se le ha explicado el sentido de las diferencia de uso:

[...]
12.P. y antes hablabas también del léxico / de las diferencias de léxico ¿recuerdas

alguna?
13.U. por ejemplo eh:: en ecuador se dice umm motocarson XXX carro carro no 

coche y mis amigos ecuatorianos me me dijeron me dijeron que para nosotros un 
coche es una coach como::

14.P. ¿autobús?



15.U. no / un coach...
16.P. sí sí
17.U. no / un coach eh con caballos
18.P. ah vale
19.U. una:: vehículo muy anticuado eh eh eh nosotros...
20.P un coche de caballos
21.U. sí / el coche de caballos emm
22.P ¿y la diferencia de léxico alguna vez te ha producido alguna situación divertida o

algún problema?
23.U. para mí no había problema porque eh no no había problema / porque los 

ecuatorianos / they used to ↑ they used to ↑
24.P. solían
25.U. solían escuchar el español-español el castellano de de españa
26.P. ¿dónde lo escuchaban?
27.U. emm no no escuchaban pero emm conocen conocen / they understand /

they know
28.P. sí / reconocen / lo reconocen
29.U. lo reconocen a españa de:: el español de españa
30.P. entonces ¿ no tenías ningún problema con el léxico?
31.U. no::
32.P. por ejemplo luego en clase si enseñan léxico español con léxico

hispanoamericano ¿tú crees que eso es bueno o malo? utilizar léxico de
distintos sitios ¿crees que puede producir confusión?

33.U. ah/ se puede...
34.P. por ejemplo si un profesor / tu profesora Marisol eh imagínate cualquier otra

profesora hispanoamericana intenta trabajar con un grupo que ha trabajado siempre con un
profesor español / utiliza para los mismos conceptos palabras distintas / ¿eso puede producir 
confusión o crees que es interesante para los estudiantes?

35.U. creo que es interesante // para mí / no había confusión // I don´t know // las 
palabras que yo conozco yo no sé si son español u español-español ((risas)) o

español americano ((risas)) no concious
36.P. ¿no eres consciente?
37.U. no concious eh yia just one example ah un ejemplo yo:: usaba el el la

palabra sí:: pandillero y la profesora me corrigió / es gan- gánster / no es 
pandillero / pues en ecuador se dice pandilla pandilla gans gans problema
de pandillas  hay una / gánster  es pandillero / pero creo que es una-

38.P. y cuando te corrigió la profesora...
39.U. fue mi profesora de aquí
40.P. sí sí cuando te corrigió la profesora ¿tú qué pensaste?
41.U. ((risas))
42.P. más o menos / ¿qué pensarías si te corrigen? si te corrigen palabras que tú

conoces



43.U. no no no me molesta porque tengo que que entender la diferencia entre las las
las maneras de hablar español diferente // es importante

44.P. ¿crees que eso puede ser un problema? ¿ella explicó por qué te corregía?
45.U sí

Y lo mismo puede decirse del acento:

46.P. ¿y tienes preocupación por el acento?
47.U. no ((risas)) mis amigos ecuatorianos dicen que mi acento es OK bueno

XXX provided that ↑ provided that ↑ puesto que ↑ los españoles me
entiendan // spanish people can understand

48.P. ¿querrías añadir algo más que no te haya preguntado sobre ecuador / sobre la
lengua/ sobre el español?

49.U. no...para mí la idioma es una medida de comunicación // yo quiero comunicar
fácilmente con la gente de ecuador igualmente con la gente de españa // puesto que pueda
comunicar adecuadamente↑

50.P. adecuadamente
51.U. para mí no hay problema

Respecto a las estructuras gramaticales, no es muy consciente de notar las diferencias. Sí 

percibe el diferente paradigma pronominal relativo al voseo. Así, tuvo que aprender a usar la 

segunda persona del plural “vosotros” cuando llegó al Instituto Cervantes. Y se autocorrige 

porque “no hay problema en Ecuador, pero hay problema en España. Y los profesores aquí me 

han corregido y es importante que sepamos usar las estructuras españolas para comunicar con los 

españoles”.

Margaret Harris (M.)

Jubilada ( nivel Perfeccionamiento). Como funcionaria de la UNESCO recorrió varios países 

hispanoamericanos: Cuba, México, Perú, Ecuador y Argentina, aunque -según otras

conversaciones anteriores con ella- también estuvo de paso en casi todos los países

hispanoamericanos. Ha regresado posteriormente a Argentina por relaciones de amistad. Sus 

profesores de español en la sede de la UNESCO en París , tras una experiencia con un profesor 



español, durante los diez últimos años fueron argentinos. Antes de ir a Hispanoamérica estudió 

español durante un año en Madrid. Mantiene contactos con argentinos en París, Buenos Aires y 

Mánchester.

A) Experiencia en Hispanoamérica

Tiene un especial afecto por Buenos Aires, aunque no olvida la fama de orgullosos que 

tienen los porteños y el que se consideren más europeos que hispanoamericanos.Considera que 

los argentinos no tienen por España la misma consideración  o estima que mantienen cubanos o 

colombianos. Igualmente cree apreciar en todos los hispanoamericanos que ha conocido un cierto 

recelo hacia Estados Unidos, por motivos económicos. No ha notado una especial cohesión 

regional entre los países y cree que Argentina se siente ahora abandonada, pero la alumna es 

realista respecto a lo que pueden hacer los demás.

De América se ha sentido siempre atraída por Buenos Aires pero precisamente porque le 

recordaba París, por su sofisticación y por el tango ( que le ha conducido a estudiar las raíces 

históricas) ; también le han gustado otras ciudades por sus valores arquitectónicos: Quito, Lima, 

La Habana.

Le llamó la atención que la gente vive mucho por la noche, pero luego están por la mañana 

en el trabajo.

En ella se mantienen los estereotipos de que los latinoamericanos son más como los 

andaluces: “ abiertos y alegres, mientras que el madrileño es más seco”, aunque se muestra 

prudente pues, de acuerdo con su trabajo de funcionaria de la UNESCO, “no debe prejuzgar a 

las nacionalidades sino trabajar con las personas como individuos”.

Recuerda que los principales problemas están en las desigualdades sociales y en la

corrupción política (“no se sabe qué está ocurriendo entre bastidores”).

No pudo apreciar realmente diferencias en el ámbito laboral, pero porque, precisamente 

por un trabajo tan internacional, tiene muy lejanas las referencias de su propio país.

Dice no “haber conocido a muchos cubanos de origen puro español; siempre había una 

mezcla cultural”. Tuvo contacto con gente trabajadora del campo en Cuba “ muy alegres, a 



diferencia de los países comunistas del Este, donde todo el mundo tenía un aspecto muy serio y 

no se oía música por la calle. Claro que el clima también es importante: es un país cálido”.

B) Conocimientos sobre Hispanoamérica

Cuando fue por primera vez a Hispanoamérica tenía muy pocas referencias. Así, cuando 

fue a Cuba no tenía conocimientos de español ( se valió de amistades y de sus conocimientos de 

francés e italiano) y fue el viaje lo que le impulsó a aprender y luego comenzó a leer literatura 

argentina. Sólo tenía algunas referencias de la revolución cubana, Castro y Che Guevara. 

No le satisface la imagen que dan los medios de comunicación ingleses y prefiere seguir la 

actualidad hispanoamericana a través de la prensa española ( El País).

C) Creencias sobre la lengua

Sus primeros contactos fueron con el español peninsular en París, por casualidad, pero 

también es verdad que inicialmente sus objetivos profesionales estaban en España.

Con carácter general, considera que el español de España y el de América son la misma 

lengua. El primer rasgo distintivo que cita, antes de que se le pregunte incluso, es el voseo, que 

ella no utiliza a pesar de muchos años de contacto con argentinos. Sus profesores argentinos en 

clase lo evitaban y ella dice “no tener el reflejo del voseo; me harían falta dos o tres meses en el 

país para adaptarme al uso del voseo”.

No le ha chocado en absoluto el español de América Latina; sólo que usan otras palabras, 

por ejemplo en lugar de tonterías  dicen pavadas y las acepta simplemente, incluso le parece 

divertido. Pero, por lo demás, la lengua tiene mucha unidad, hasta el punto de no notar diferencias 

gramaticales a pesar de su altísimo dominio de la lengua, de sus amistades argentinas  y de sus 

amplias lecturas de literatura hispanoamericana:

1.P. y ves que la lengua tiene cierta unidad
2.M. sí y gramaticalmente no hay ninguna diferencia para mí / salvo el voseo /sí

En sus estancias y relaciones en la India y en el Canadá francófono ha notado una 

diferencia mayor con los modelos estándares de inglés y francés que en el caso del español.



Pero tampoco distingue muy bien las variedades entre diferentes partes de España, hasta el 

punto de que de los profesores del Instituto Cervantes opina que “ todos hablan español puro, sin 

acento”. Le gustaría tener la oportunidad de trabajar con profesores con acentos más marcados 

para “ acostumbrarse a la diferencia” , aunque no con idea de imitarlos: “ cuando pienso en los 

distintos acentos ingleses, hay algunos que prefiero evitar; quizá en español es lo mismo”.

Cuando se le pide determinar qué es para ella un español puro dice:

3.M sin palabras extrañas que:: eh: cuyo sentido no puedes ni siquiera adivinar / en
cuba la literatura es buena, carpentier por ejemplo/ es muy bien XXX español / no es una crítica 
// pero los cubanos quizás / como los andaluces/ cortan el final de la palabra y es más nasal 
//es muy difícil de comprender al principio mientras que los de colombia, argentina,
chile...hablan un español que es muy fácil de comprender

4.P. entonces para ti el español puro es el más comprensible
5.M más comprensible y que se parece también a:: al que había oído en españa y

no es siempre una cuestión de las palabras que usan  más bien la manera de hablar.

D) Experiencias en clase

Su interés por Hispanoamérica no tiene mucho eco en el aula y ella lo atribuye a que sus 

compañeros -la mayoría jubilados que viajan sólo a España pero que efectivamente tienen un alto 

nivel de español y de cultura española- “creen que no es un español puro y no se interesan por la 

literatura hispanoamericana; y porque creen que es muy diferente”.

Hace mucho tiempo que no utiliza materiales específicos para la enseñanza de español y la 

mayoría de los que utilizó fueron franceses. Sus recuerdos son muy vagos. Las pocas referencias 

que recuerda las encuentra banales y nada interesantes: “eran más bien un esbozo muy ligero”. 

Además, obviaban las referencias lingüísticas; ni siquiera el voseo. Cuando se le pregunta cómo 

deberían tratarse esos temas en clase, dice:

6.M. yo creo que es útil enseñar el voseo porque no es difícil de enseñar / no es
necesario usarlo salvo si el estudiante piensa ir a argentina o uruguay pero es una 

cosa interesante de saber porque el origen / claro / es del español del siglo XVI  y XVII que 
sigue usándose eh:: y no sé otros aspectos de la lengua // quizá no vale la pena enseñar las 
palabras que se utilizan en esos países que son distintas a las que se usan en españa 

quizá porque no no hay que llenar la cabeza del estudiante si no va a



usarlas // para mí /yo no quiero aprender muchas palabras del argot porque el
argot cambia muy a menudo y si no estoy en el país no puedo darme cuenta.

Respecto a la actitud que debe adoptar el profesor hispanoamericano en el aula, parte de 

su propia experiencia, pero deja la puerta abierta a que cada uno utilice la variedad que habla:

7.P. y eh:: sin embargo si hay una persona hispanoamericana dando clase ¿qué tiene
que hacer ella con el léxico? ¿debe renunciar al uso / utilizar un español más estándar?

8.M. yo creo que en la UNESCO...
9.P. para no producir confusión
10.M. sí / utilizan ummm  los profesores el español estándar aunque muchos de los

traductores e intérpretes son de origen latinoamericano pero en la clase para el personal
tienen que utilizar un español estándar aunque pueden eh:: equivocarse una vez diciendo por 
ejemplo la vereda  en vez de la acera y cosas así / pero esto no es tan importante

11.P. ¿y si una persona prefiere utilizar el español que habla porque es el que
conoce y es el español de argentina o de méjico eso puede a ti como estudiante / 

si estuvieras empezando a estudiar español / y no tuvieras la perspectiva actual ...crees que te 
iba a producir confusión?

12.M sí:::/ es difícil claro/ supongo que si yo fuera a españa la gente/ la mayoría me
comprendería / porque los colombianos los mejicanos los argentinos todos viajan a españa y
hasta hay emigrantes de esa nacionalidad y utilizan su español a ellosXXX pero no sé si es 
una buena idea depende/ yo no tengo XXX pero es una cuestión práctica más que 
otra cosa porque no todo el mundo tiene la oportunidad de viajar y de ir a trabajar a américa 

latina

E) Percepción de rasgos fonéticos, léxicos, morfosintácticos

Respecto a los indígenas de los estados del Norte de Argentina ( Salta, Jujuy) aprecia que 

“hablan muy suavemente; el acento es distinto del de Buenos Aires, que es más musical por la 

influencia italiana”.

Cree que habla español peninsular y no cree “haber cogido el acento argentino; quizá a 

veces si estoy con argentinos.”

Cree que el español de América no es muy diferente y, como ejemplo, señala que los 

colombianos hablan un español muy puro y su acento no es muy pronunciado.

Son las diferencias fonéticas y léxicas las que ha percibido con más nitidez, pues respecto a 

los aspectos sintácticos señala:



13.P. y respecto al uso de las estructuras gramaticales ¿no has notado grandes
diferencias?

14.M. no no / utilizan el subjuntivo como deben utilizarlo // no he notado errores 
gramaticales

 Así, ha notado que no utilizan el ceceo en ninguna parte de América Central. Los

argentinos y uruguayos hablan más despacio y “cantan más cuando hablan”. Los chilenos no 

tienen la misma manera de hablar, un poco como en Colombia. El ritmo de Cuba le costaba más 

de comprender. En Argentina ha intentado imitar algo el ritmo porque está más familiarizada, pero 

en los otros países vuelve al español estándar. También ha percibido el reflejo ortográfico del 

seseo ( utilizando “s” en lugar de “c”).

Especialmente se muestra interesada por el léxico que del lunfardo - que conoce a través 

de las letras de los tangos- ha pasado al argentino general. Reconoce su uso común y se interesa 

por ese léxico, pero le resultaría artificioso ponerlo en su boca. Además, no utilizarlo activamente 

no le ha supuesto ningún problema de integración.

No ha tenido problemas de comunicación, atribuyéndolo en parte al esfuerzo de sus

interlocutores.

Sin embargo,  al ver películas mexicanas encuentra muchas dificultades de comprensión y 

grandes carencias léxicas, especialmente de lo que ella llama “el español popular”, dificultades que 

no tiene en conversaciones con sus amigos argentinos.

Mark Burton (M. 1)

Es psicólogo y profesor universitario ( nivel Superior 1) .Ha visitado Cuba, Venezuela, Costa 

Rica y Guatemala, por motivos turísticos y profesionales. En Cuba, como parte de sus actividades 

en una campaña inglesa contra el blo queo americano; en Venezuela y Guatemala, para colaborar 

con otros psicólogos en el ámbito de la psicología social comunitaria. Previamente, como parte de 

su formación en Inglaterra, había mantenido un intercambio con una familia venezolano-peruana.

Nunca ha tenido profesores hispanoamericanos.



A) Experiencia en Hispanoamérica

Su experiencia en Cuba tiene mucha relación con su actividad política y la admiración por el 

sistema político, especialmente en lo que se refiere a la extensión de la educación. No se ha 

relacionado sólo con profesionales sino también con gente de la calle, en barrrios cubanos y en 

Guatemala con “indígenas que hablan español como idioma secundario”.

Desde el punto de vista cultural, cree que son culturas muy ricas, con sus propias literaturas 

y músicas, aunque la mayoría de la población no puede tener contacto con ellas “porque tiene que 

luchar para vivir y son , no todos, pero parte de los países son países con muchas desigualdades, 

mucha pobreza, con mucho represión”. En especial, hace referencia a  la  Venezuela de antes y 

después de Chávez y a los apoyos de clase más desfavorecidas frente a la oposición de las clases 

medias.

Le llamaron la atención las diferencias dentro de los países, especialmente en las

interacciones, en el carácter o en otros aspectos culturales:

1.M. 1 sí las diferencias dentro de los países / por ejemplo la que se puede decir el 
calor de los interacciones en la calle en caracas y en mérida por ejemplo muy

distintos / o en en costa rica el la meseta central y las costas / si fuera no no fue el mismo país
2.P. ¿no te parecen para nada países nada homogéneos?
3.M.1 no no / son muy diversos / en costa rica me sorpresa mucho porque la

gente no tiene mucho interés fuera del mundo del propio país / en otros
países siempre me me preguntaban de dónde vienes pero en costa rica...

4.P.  ¿no te preguntaban de dónde venías?
5.M.1  casi casi nada
6.P. ¡qué curioso!
7.M. 1 sí porque es un país con mucho orgullo con razón porque no tiene tanto

conflicto como en otros países centroamericanos /por ejemplo mayor nivel de
educación el sistema de la salud por ejemplo los los beneficios estatales

Las impresiones generales cuentan para él más que los personajes concretos:

8.P. ¿quién es el presidente de costa rica?
9.M. 1 ah no sé / había una elección hace dos meses pero no recuerdo quién ganó



Preguntado por el sentimiento de comunidad entre los hispanoamericanos, desde su

experiencia profesional, “ en los Congresos hay una comunidad de la gente que intercambia, que 

hablan, que trabajan juntos, si fuera el mismo el mismo país, sin diferencias muy sobresalientes. Sí 

hay diferencias , pero son los...cosas similares que que llaman la atención”. Esa misma impresión 

de comunidad la ha confirmado en su experiencia general y en sus lecturas ( Bolívar, Martí).

Donde ha notado las diferencias es entre la forma de trabajar de los hispanoamericanos y la 

de los anglosajones. No en la actividad diaria de las Universidades, porque el trabajo académico 

lo considera semejante en todas partes, pero sí en conferencias o encuentros, en los que colegas 

ingleses o norteamericanos se quejan de que se habla mucho y se hace poco, de manera que 

todos hacen discursos como si fueran mítines políticos y hay una falta de intercambio de ideas. Es 

más, cree que los españoles presentes tenían una opinión al respecto bastante parecida a la de los 

anglosajones .Para este alumno es simplemente una diferencia cultural que tiene asumida, incluso 

la desorganización que a veces ha encontrado. 

Por su parte, él ha hecho también un esfuerzo de adaptación , que cree necesario:

10.M.1 sí mi comportamiento se cambia para para caber mejor en la cultura no
muchísimo pero un poco / en estos países estoy más abierto y más...es
como eh: yo tuviera más confianza que en inglaterra / no estoy tan inglés en

esos lugares

B) Conocimientos sobre Hispanoamérica

Sus conocimientos previos están relacionados con la música y un poco con la literatura, con 

carácter general. Sólo después de viajar allí dice saber distinguir los países. Reconoce que “ no 

tenía un gran nivel de conocimiento de las diferencias de las culturas”.

Cree que sus compatriotas tienen muchos estereotipos sobre los hispanoamericanos, casi 

siempre negativos: perezosos, hablan y pelean mucho, son países inestables, la gente es muy 

abierta, visten con sombreros anchos...Pero, obviamente, reconoce que depende del nivel de 

educación de la gente.

Para preparar sus viajes, buscó información en libros, periódicos y revistas; inicialmente no 

disponía de Internet.Sin embargo, ahora lo tiene como fuente de información ( también de 



aspectos cotidianos, como los efectos de la crisis argentina), más que los medios de comunicación 

tradicionales.En este sentido, ahora cree que sin saber español es muy difícil mantenerse

informado sobre lo que pasa en Hispanoamérica, porque incluso en periódicos como The

Guardian hay muy pocos artículos sobre el tema.

C) Creencias sobre la lengua

Tiene conciencia de una lengua única, pero con diferencias y hace notar que las diferencias 

dentro de Hispanoamérica son mayores que las existentes entre la península y América. Además, 

es consciente de las diferentes variantes no geográficas y de la existencia en cada país de su 

propio estándar:

11.P. ¿crees que es la variedad más correcta?
12.M.1 no no existe una...// sí existe la lengua correcta en algunos aspectos pero 

no entre los variedades de españa o o américa latina y todos los países 
tienen su estándar

Cree haber asimilado más los rasgos americanos que los peninsulares, poniendo la

comunicación por delante de la práctica de una variante concreta:

12.M.1 eh: es un poco eh: la de españa es vigente pero como eh: como como
puedes oír mi acento no es del península pero tiene los rasgos de
hispanoamérica porque no uso el ceceo  / uso el seseo

13.P. no intentas evitarlo
14.M.1 no no / pero lo importante para alguien como yo es hablar para que puedan 

entenderme y porque soy adulto y no es posible lograr un nivel de fluidez y
con acento como un hispanohablante desde la cuna // es / fuera una meta real

15.P. y cuando has estado por ejemplo en cuba ¿has intentado adaptar tu acento al
cubano?¿crees que se te ha pegado algo?

16.M.1 no no
17.P. incluso no voluntariamente / involuntariamente ¿creías que te adaptabas a su

forma de hablar / de entonación?
18.M.1 quizás



Por considerar su nivel de comunicación suficiente y porque no piensa vivir

permanentemente allí, no considera necesario estudiar el español específico de Hispanoamérica y 

que es mejor saber “algo de todos los tipos de la lengua”.

D) Experiencias en clase

Ha encontrado oportunidades para aportar sus experiencias y sus conocimientos  en clase; 

cree que sus compañeros están interesados en ello , tanto por parte de los que han estado en 

América Latina como por los que no. Con todo, cambia su relación con unos y con otros; lo 

considera “relevante”.

En clase procura adaptar su léxico, aunque no censura su pronunciación:

19.M1. sí sí léxico sí pronunciación no / por ejemplo en américa latina se dice
computadora y no ordenador  y cuando pienso pienso en computadora

20.P. ¿pero dices ordenador?
21.M.1 en clase sí o:: se dice a lo mejor carro o el auto en américa latina pero en 

español eh: en españa es diferente y en clase no no digo carro digo coche
/ que las...pero no hay muchos palabras así / bueno me parece que en
américa latina se usa el verbo regresar más que en españa y para mi es
regular ((risas)) hablar con regresar y por eso uso mucho / pero sí/ en la 
clase se usa volver más que regresar

Respecto a los materiales, no parece muy convencido del tratamiento que Abanico da a la 

lengua y la cultura de América, pero lo encuentra justificado porque “ si estuviéramos en Estados 

Unidos me parece que sería diferente, porque allí el español de Hispanoamérica es vigente, pero 

aquí  [ se refiere igual al Instituto Cervantes que a Inglaterra] es esperado que el español de 

España más dominante”.

E) Percepción de rasgos fonéticos, léxicos, morfosintácticos

Considera que hay diferencias en la pronunciación. Dentro de Hispanoamérica, el español 

de Cuba y Venezuela son para él un poco semejantes  porque se comen consonantes, muchas 



consonantes y hablan muy rápido para él. La diferencia  la encuentra en que en Venezuela la gente 

habla muy bajo, frente a la tendencia a gritar de los cubanos.

También es consciente de que hay muchas diferencias entre la gente, incluso dentro de las 

familias. Más significativamente entre las provincias y las ciudades, de forma que los mismos 

cubanos de La Habana encontrarían dificultades para entender a los cubanos de Oriente.

Para él la gente con alto nivel de educación habla “muy claramente” porque cree “que 

saben hablar con extranjeros”, en Cuba y en Guatemala, donde “la habla de la gente es muy 

claro, clarísimo”. Al mismo  tiempo, esta claridad la identifica con el español peninsular, “ porque 

es a la vez más dulce pero se pronuncian todas las consonantes muy claramente”.

Cuando ahora se relaciona por correo electrónico con hispanoamericanos “ aunque la 

expresión es distinta no tengo problemas graves”. Las esporádicas situaciones de confusión las 

atribuye no a las diferencias geográficas en sí sino a diferencias de variantes más o menos 

populares o cultas:

22.P. ¿tuviste algún problema de comunicación alguna vez en Hispanoamérica,
alguna situación curiosa, divertida o de verdadera incomunicación?

23.M.1 sí en la habana la primera vez no no hablaba mucho español y estábamos
perdidos XXX y nuestra hotel era cerca del prado y preguntamos a los
hombres ¿dónde está el prado? y se miran ((risas)) y dicen no sé:: y
¿dónde? y repitamos el prado y una bombilla se enciende y dicen ¡ah! ¡el 
prao! y cosas así pero::

24.P.  hablábais demasiado correcto
25.M.1 sí ((risas))
26.P. pero no verdaderos problemas de incomunicación
27.M.1 sí siempre hay por falta de:: fluidez y conocimiento de la lengua no por las 

diferencias entre las variedades del español

Preguntado por diferencias gramaticales que él haya percibido con facilidad, se refiere al 

escaso uso del pretérito perfecto. A pesar de ser consciente de ello, él mantiene su uso por 

resultarle más fácil, especialmente “ cuando estoy hablando sin pensar en la gramática, en el 

contexto del intercambio”. 



Finalmente, dice interesarse especialmente por las diferencias en la formalidad de la lengua. 

En concreto, nos da su percepción del fenómeno del voseo, que parece ver más como un

diferente uso de los pronombres sin que ello esté relacionado con un grado de mayor o menor 

respeto en la relación:

28.M.1 [...] otra cosa que me interesa mucho es las diferencias en la formalidad de la
lengua / por ejemplo en cuba mi amigo en matanzas ha estado en mi casa y:: pero solamente
ahora ha empezado a utilizar las cartas la forma tú / en costa rica no se usa la forma tú
casi solamente se usa usted  // es interesante las diferencias pero no me parece que significa 
mucho / es solamente una diferencia en el uso en el uso y no tiene el significado que::

como se parece

Helen Eskriett (H.)

Es una chica joven, que asesora a los estudiantes universitarios en el centro International Society 

de Mánchester ( no estudia en el Instituto Cervantes). Vivió un año en México y un año en 

España ( Bilbao). En el primer caso, no hubo una elección expresa ni tenía como objetivo 

aprender español; simplemente se trataba de vivir una experiencia.A Bilbao fue durante el

segundo año de sus estudios universitarios. Posteriormente, realizó viajes breves a Barcelona, 

Madrid y Cuba.

A) Experiencia en Hispanoamérica

No tenía conocimientos previos de español antes del viaje a México y simplemente tomó 

contacto con la lengua a partir de sus conocimeintos de francés y del estudio de un libro de 

gramática. La comunicación con la familia fue inicialmente, obviamente, muy difícil, pero afirma 

que “ no hablaba nada de español pero hablaba un montón; después de tres meses podía salir de 

casa sin diccionario”. Se valió de un diccionario Collins donde se marcan las palabras de uso 

latinoamericano.

Progresivamente se fue adaptando a los aspectos culturales, de forma que  no le parecían “ 

tan anormales como cuando llegó”, como la importancia del dinero y de la imagen. Asimismo, le 

sorprendieron las ideas sobre Inglaterra.



Vivió en Aguascalientes, que considera una sociedad cerrada, con un gran peso de la 

familia ( “se cuidan”, “se quedan más cerca”). Como aspecto negativo señala la importancia del 

dinero (“ si no tienes dinero, no eres nadie;  no tienes oportunidad; no importa si tienes

inteligencia; nadie te va a ayudar”). Probablemente, se había creado una imagen diferente de 

alguna manera ajena al mundo real. Respecto a la mujer, destaca su no incorporación al mercado 

de trabajo y el control del dinero por los hombres. También observó que más gente tiene su 

propio negocio. Sin embargo, no la ve como una sociedad estática:  “ está cambiando todo el 

tiempo”.

Por otra parte, señala que en México sólo estaba en contacto con mexicanos, pero que en 

Bilbao vivía más con ingleses.

El único ámbito profesional con el que tuvo contacto no fue desde dentro, sino por la 

experiencia en los bares. Señala algunas diferencias: comidas más largas, jornadas laborales más 

largas, más profesionalizado, se habla más con la gente, etc. 

Respecto al sentimiento de existencia de una comunidad hispanoamericana, tuvo la

sensación de que México se ocupa sólo de México, sin preocuparse mucho de Hispanoamérica ; 

sus relaciones exteriores estaban volcadas con la negociación económica con Estados Unidos. En 

otro sentido, atribuye a la sociedad de Aguascalientes un bajo nivel educativo, que contribuía a 

que vivieran en su propio mundo.

B) Conocimientos sobre Hispanoamérica

No tenía conocimientos previos sobre la lengua o sobre México. Cuando se desplazó a 

Bilbao, “esperaba encontrar más o menos lo de México”. Tampoco sabía demasiado; de hecho, 

no estaba al corriente del tema del terrorismo. 

Lo primero que le llamó la atención es que las costumbres eran más parecidas a las 

inglesas, por contraste con México: iglesias vacías, salidas por las noches, muchos derechos de 

los jóvenes, más libertad de las jóvenes. Al mismo tiempo, desmentía la imagen de una España 

que tiene reputación  entre los ingleses sólo por sus costas.



Después ha mostrado un mayor interés por Hispanoamérica y por España, haciendo 

pequeños viajes a Barcelona, a Madrid  y a Cuba. Además, a International Society acuden

muchos años familias hispanoamericanas.

Siente que los medios de comunicación ingleses se ocupan poco de Hispanoamérica y es 

difícil saber el día a día.

C) Creencias sobre la lengua

Dice no tener conciencia de hablar una variedad: “ hablo lo que hablo, como me sale. Si 

aprendo algo ahora no me siento tan natural como cuando estuve en México o España”.

Afirma que en México aprenden inglés de Estados Unidos y que en Estados Unidos 

aprenden el español de México.Ella misma adoptó “el acento americano” y los americanos que 

conoció hablaban “español con acento mexicano” y que no tenían interés en aprender una 

“variedad española; no había por qué” ( sus intereses eran viajar a Cancún...).

Respecto a la unidad de la lengua, cree que “ sí, pero con diferencias”. Tras marcar las 

enormes diferencias con el italiano, dice que español de España y español de Latiniamérica son 

iguales, como la diferencia de Estados Unidos e Inglaterra - de ahí las “palabras malas”, “ los 

dobles sentidos”-, aunque tal vez hay menos diferencia, por ejemplo en la pronunciación.

No olvida que también hay diferencias entre el México del Norte y del Sur, tal y como 

ocurre en Inglaterra.

Afirma que “ la gramática es casi la misma, salvo el vosotros”.

Sus opiniones traslucen un cierto relativismo,especialmente dado por lsd variedades

personales, como cuando dice:

[...]
1.H. depende de la persona la verdad por ejemplo depende de qué rapidez

hablas y todo eso y sé que hay:: personas de españa que no van a entender a
alguien de de:: la jungla de:: dónde de perú o algo así sabes // pero que sí se entiende si lo
escriben es igual y esa es la cosa si se escribe es igual / es la pronunciación que es la
diferencia la mayoría del tiempo sabes pero no lo sé / siempre depende de la persona y de su 
acento propio



2.P. ¿y crees que hay un modelo de lengua española que es mejor? ¿el de salamanca
te parece que ese modelo es  como variedad de más prestigio?

3.H. sí:: claro y si vas al sur es más así no se pronuncian todas las letras y todo eso
((risas)) sí:: claro:: que hay... si se considera/ que es al revés que inglaterra el norte de
españa se considera mejor que lo del sur y inglaterra el sur se considera mejor que lo del norte

4.P. ¿y tú estás de acuerdo con eso?
5.H. depende de la persona / aunque una persona puede ser del norte de españa

puede hablar muy rápido o no pronunciar las palabras cada uno / y es muy
difícil para comprender que una persona del sur puede hablar lento para que

le entienda aunque no pronuncia todas las letras / depende de la persona

D) Experiencias en clase

Ni en su estancia en América ni su estancia en España tuvo un proceso de aprendizaje 

formal de la lengua. Sólo lo hizo al regresar a Inglaterra, a la Universidad.

En clase podía utilizar sus conocimientos del español de México menos porque cree que al 

profesor ( un inglés que había aprendido español en España y que seguía métodos muy

gramaticales ) no le interesaba. Había mucha gramática  ( “ gramática perfecta”) y nada de 

cultura. Al mismo tiempo utilizaban el libro Ven. “ Hablar no era muy importante; lo más 

importante para él era hablar bien”. Aunque todo ello no le supuso ningún problema

académicamente, porque siendo el mismo idioma, todo era igual para ella. Para el examen se 

ajustaba a los criterios estándares del español y aprendió qué palabras usar para aprobar el 

examen.

Considera que no hay “español más correcto” y que no todos los españoles hablan el 

mismo español. Además, insiste en que “ si puedes comunicar, lo hablas bien”

E) Percepción de rasgos fonéticos, léxicos, morfosintácticos

Para ella, en todo momento, lo importante era la comunicación. 

Aunque intentaba cambiar ustedes  por vosotros “ le salía usted”.  Preguntada por si se 

autocensuraba para adaptarse al nuevo contexto, confirma los intentos de adaptación, pero éstos 

se refieren más a adaptaciones al hablante, al nivel coloquial, etc.

Sobre su viaje a Cuba, al principio “no entendía bien. Me parecía mucho más rápido y 

había alguna letra que no pronunciaban ( la s). Después me había acostumbrado a hablar así”. En 



un determinado momento tuvo que servir de intérprete en una conferencia; sólo entendía más o 

menos las palabras y, cuando no entendía, las interpretaba por el contexto.

Respecto a su experiencia mexicana dice que en el orden de las palabras había diferencias, 

pero no muy grandes y tampoco está muy segura de si ella las usaba bien en México, pero “me 

entendían”. Para ella era más o menos lo mismo.No se sentía mal usando su propio orden y, si 

cambiaba, lo hacía sin darse cuenta.

Siempre ha considerado que tiene más problemas para leer, por falta de léxico. Sin

embargo, al hablar, notaba que había muchas palabras diferentes, pero no hasta el punto de no 

entender. De nuevo, siempre da prioridad a la comunicación:

6.P. como habías aprendido español en méjico cuando llegaste a bilbao
notaste...¿ibas más segura o te costaba algún problema de comunicación?

7.H. no/ fíjate que:: que está bien la gente me entendía y yo entendía a ellos /
aprendía un poco para usar el vosotros pero siempre me salía ustedes en vez

de vosotros pero nadie se nadie...lo que lo que me hacía me:: hacía sentir muy bien es que
nadie me decía no se dice así por qué lo dices así ni nada de eso / está muy bien / eso me 
gustaba que la gente les da como para sentir bien que hablaba con ellos en un idioma que 
hablaba/ porque ellos también tienen su cosa de que muchos hablan euskera en vez en vez de 

español o lo que sea sabes / entonces eso fue una cosa y entonces entendía bien
/ sí estaba muy bien

8.P.  ¿y tú intentabas adaptarte por ejemplo al léxico, a la entonación o te resultaba
indiferente eso?

9.H.  sí::sí::sí::sí::
10.P. ¿hacías digamos como de censura un poco en el español que habías aprendido

en méjico?
11.H. pues dependía de mi:: modo como sentía yo y con quién estaba hablando /

también porque si intentaba decir dos [veθ es]  en lugar de dos [vezes] y
cosas así y sabes que en el pasado dices por ejemplo //he entrado o entrao o lo 

que sea... a veces sí a veces no pues a veces también estábamos aprendiendo cosas en
euskera para decir abur  o lo que sea (( risas)) todo esto sí a veces sí a veces no dependía...

12.P. del contexto del interlocutor
13.H. exacto todavía XXX por ejemplo si fue una palabra que siempre decía en

méjico siempre me salía como lo había aprendido en méjico / pero si fue una
palabra que había aprendido en españa lo decía como lo había aprendido en españa //
pero lo que pasa es que siempre me decían ((estaba alojada con una familia)) ay que
bien hablas español pero lástima de tu acento [...] da igual esa era la cosa / nunca había estado en 
un examen bueno desde que volví sí pero allí no / para mí la cosa fue comunicarme



entonces no perfeccionar mi acento ni perfeccionar mi gramática ni nada de eso
/ me daba igual ((risas))

[...]

14.H. había un montón de palabras diferentes pero no tantas que no entendía y yo 
siempre usaba la palabra que sabía y:: me entendían porque es como han
escuchado en las películas ellos también / iba aprendiendo más palabras de 
españa que imagino no van a endender si estoy en méjico o sí van a entender

pero que no van a usar ellos / palabras como le echo de menos o le extraño sabes y cosas 
así ese tipo de cosas que entienden pero no lo usan ellos

Entiende que la entonación y el ritmo son bien diferentes y que nunca se ha “adaptado 

bien”. Siempre dice haber conservado su propio acento y le entendían bien, sin problemas. Eso sí, 

nunca lo ha intentado imitar, pues no hay por qué y, al fin y al cabo, “ ninguno es correcto o 

malo”, “todos son distintos, pero son iguales”.

Dice no haber tenido nunca problemas de comunicación y de haberse valido de diferentes 

estrategias  ( parafraseando o preguntando directamente el significado si creía que iba a afectar a 

la comprensión). 

Finalmente, deja claro que en México estaba para comunicar y en España para pasar

exámenes y “usarlo más precisamente”.

Carla Hutchinson (C.)

Es una chica joven, que asesora a los estudiantes universitarios en el centro International Society

de Mánchester ( no ha estudiado en el Instituto Cervantes). Estudió Latinamerican Studies en la 

Universidad de Leeds durante 4 años. Aunque al terminar sus estudios fue un año a Barcelona 

para estudiar, no asistió regularmente a los cursos de español y optó por vivir en un pueblo con 

una familia y unos amigos catalanes. También hizo un curso de catalán durante 3 meses: dice 

entenderlo, pero no hablarlo.Llevaba años viajando regularmente a Cataluña todos los veranos ( 

durante 6 u 8 semanas). Había estudiado español en el colegio. Sus estudios universitarios no se 

vieron complementados con una estancia prolongada en Hispanoamérica; sin embargo, ha



visitado a lo largo de dos años Perú, Belice, Costa Rica, Guatemala y México, pero en estancias 

cortas de algunas semanas. No ha estudiado español de manera formal  en Hispanoamérica.

A) Experiencia en Hispanoamérica

Para ella  Hispanoamérica era todo lo que imaginaba. Había estudiado su geografía humana 

y física, la cultura, la historia, la literatura...Se interesa también por la arquitectura, especialmente 

por las ruinas incas.

La gente era muy amable, tranquila. Todo el mundo la saludaba.  Era todo lo que esperaba, 

porque en la Universidad su contacto con Hispanoamérica había sido puramente académico.

También le sirvió para desmentir los estereotipos de peligrosidad transmitidos por las 

noticias, si bien no en sus estudios universitarios. 

Por otra parte, reconoce los valores medioambientales y la belleza del paisaje en Costa 

Rica, aunque cree que desde los poderes públicos no se hace lo suficiente, especialmente 

respecto a la vida marítima.

Tuvo también contacto con grupos indígenas en Perú, en el lago Titicaca y en la isla 

Chaquile.

Respecto a las relaciones con España, su impresión varía no tanto por el país -como

parecería deducirse de sus palabras- sino de sus actividades en cada país. Así, cree que existe un 

mayor espíritu crítico en Perú que en Costa Rica, Guatemala o México, donde dice no haber 

notado nada. Pero también es verdad que en Perú tuvo una estancia más prolongada y reproduce 

la impresión que le causó un guía turístico en las ruinas incas (“se nota que hay un poco de 

tensión”).

B) Conocimientos sobre Hispanoamérica

Sus conocimientos eran puramente teóricos y académicos. Además, no preparó el viaje; 

simplemente se fue allí.

Sin embargo, ahora se interesa más por lo que allí pasa y recibe la revista Latinamerican

Press , en inglés, publicada en Perú, sobre la actualidad de América del Sur.Asimismo visita 



páginas web. Aunque la mayoría de los amigos con los que se comunica por e-mail son catalanes, 

mantiene contacto con un nicaragüense por correo electrónico.

Echa de menos un tratamiento más profundo de los temas hispanoamericanos en los medios 

de comunicación ingleses y, especialmente, echa de menos información positiva.

Desde su regreso a Mánchester y su trabajo en International Society ha ido viendo que 

cada vez despierta mayor interés entre los ingleses la cultura hispanoamericana, la lengua y los 

viajes a América del Sur, sobre todo en los dos últimos años: Perú, Ecuador, Venezuela, 

Chile...por su exotismo y su diversidad. A partir de ahí, distingue entre los que buscan sólo un 

viaje organizado y los que buscan experimentar la cultura y todo lo que el continente tiene que 

ofrecer. Para ello considera imprescindible el conocimiento de la lengua  ( “ tienes que saber un 

poco de la lengua para visitarlo bien, para experimentarlo [..] comunicarse con la gente [..] y no 

creer que todo el mundo habla inglés”).

Añade información sobre otra compañera de trabajo que va a visitar Ecuador, también un 

poco como una aventura. Carla  dice que “ no he estado: no va a ser igual claro, pero creo que es 

bastante parecido a la cultura del Perú, no todo, pero es un país andiano y por eso quizás va a 

tener cosas parecidas.” 

C) Creencias sobre la lengua

No experimentó graves problemas de comunicación:

1.P. ¿tenías algún problema de comunicación?
2.C. eh::no / bueno sí / a veces/ ellos / que tienen su propia lengua ¿no? / a veces hay

unas palabras que dicen que:: no son puro / castellano // pero igualmente puedes entender /
entenderse uno a otro ¿no?

No sabe muy bien si era más fácil o difícil de entender; no constituía una preocupación 

especial: “ no, todo igual...igualmente podía captar casi todo lo que me decían”.

Durante sus estudios no parece haber recibido una formación lingüística específica ni

parecía ser muy consciente de las diferencias; de hecho, la mayoría de las clases eran en inglés y 

los profesores nativos eran nativos españoles:



3.P. ¿y habías estudiado español estándar español de... con la profesora de 
zaragoza imagino que estándar / pero luego en la universidad te habían 
explicado que había diferencias en el español de américa?

4.C. no no lo sabía / porque la mayoría de los estudiantes de la universidad ya 
sabían español / castellano/ y bueno el mío era de barcelona pero otras
personas habían estado en américa del sur y en el curso te dejan usar el
español / el castellano que ya sabes // no te dicen pues deberías decir en este

país o donde soy yo dicen esta palabra ¿no? // mis profesores eran de:: españa... la verdad 
/ casi no me acuerdo [...] llevo años [...] pero la mayoría eran de españa [...] sólo me
acuerdo de mi mi profesora de zaragoza sí sí en el instituto [..] pero también estudiaba el 
portugués y mi profesora para eso era de brasil sí sí.

Las diferencias se notan cuando hablan , en diferentes sitios, comparándolo ella también 

con las diferencias del inglés entre Estados Unidos y Gran Bretaña: “la gente está usando 

diferentes palabras o verbos, pero eso es todo”.

No atribuye al “español de España” un mayor prestigio; es simplemente el español que ha 

aprendido por el azar de haber vivido en Barcelona, pero para ella hubiera sido lo mismo si 

hubiese estado en México: “ no creo que es mejor aprender el castellano de España que el de 

América Latina”. Tampoco en la escuela se le inculcó la idea de que hubiera variedades mejor 

consideradas.

D) Experiencias en clase

Dice no haber utilizado nunca libros, sólo diccionarios y fotocopias. Su aprendizaje en la 

Universidad se basó en traducciones y no en gramática “porque cuando llegas a la Universidad ya 

deberías saber bien la lengua”. Sin embargo, las obras no procedían necesariamente de la 

literatura hispanoamericana o de textos hispanoamericanos.

La mayoría de sus profesores han sido peninsulares y los compañeros de clase ingleses ya

sabían español, utilizando cada uno el que sabía, independientemente de estancias en

Hispanoamérica. Pero, en cualquier caso, no parece que las variedades hispanoamericanas fuesen 

objeto de atención a pesar de tratarse de Estudios Latinoamericanos.



E) Percepción de rasgos fonéticos, léxicos, morfológicos

Ella dice usar el español que ha aprendido en Cataluña, en Barcelona, sin cambiar nunca su 

español dependiendo del sitio donde se encuentre. Así, en su estancia en Costa Rica siempre 

decía “vale, vale” y le decían “¿tú has aprendido el español en España, eh?”. Pero eso no le hacía 

cambiar o autocensurarse. Lo atribuye a que sólo estaba allí unas semanas y que quizás, si hubiera 

estado más tiempo, hubiera sido diferente: “ quizás, sin saber, estás cambiando la lengua poco a 

poco”.

Por lo mismo, como estuvo poco tiempo, no parecía notar las diferencias, pero unas 

palabras sí. Tampoco recuerda muy bien si había muchas palabras diferentes. Sin embargo, sí 

notaba grandes diferencias de entonación. De los aspectos morfosintácticos recuerda el uso de 

“vos” en Costa Rica y Argentina, frente a los usos pronominales de España y Perú.

Recuerda algunas expresiones que le llamaban la atención, como “anda con Dios”, porque 

allí “todo es muy religioso”. Ella no usaba las nuevas expresiones, de nuevo atribuyéndolo a la 

brevedad de la estancia. Tampoco ha intentado imitar:

5.P. y tú lo decías?
6.C. no no no ...es como ya he dicho creo que es porque / si vivía allí quizás 

diría unas palabras pero como sólo está allí no sé unas semanas sigo 
hablando el español que que ya he aprendido

7.P. ¿no has intentado imitar el español que has conocido?
8.C. no no  ((risas)) no sé si debería
9.P. no hay por qué
10.C. pero la verdad no / como ya he dicho si estás viviendo allí seguro que vas 

a  captar unas palabras y sin sin saber...

Parece mostrar una capacidad de adaptación que a veces le lleva a no discernir diferentes 

niveles de lengua. Así, en Cataluña vivía con una mujer andaluza que pronunciaba hablao por 

hablado y que ella atribuye a su variedad andaluza y no a un estrato más coloquial o vulgar y que 

ella adoptó por resultarle más fácil de pronunciar. Sin embargo, mantiene la pronunciación de [θ],

sin sesear. 

Dice sufrir también interferencias del catalán, “como ¿ A qué hora plegas...?  o cosas así, 

que usas como si fuera castellano”. Otras veces antepone el artículo a los nombres propios (



¿dónde está la Laura? ), “que captas sin darte cuenta [...]Es la mejor manera de aprenderlo [...] 

meterse en la vida”.

John Roberts (J.)

John ( nivel Avanzado 1) estudió Biología y Ciencias Forestales en la Universidad en Gran

Bretaña y se trasladó a Honduras durante un año para un proyecto de trabajo voluntario. Allí 

conoció a su mujer, una hondureña.

A) Experiencia en Hispanoamérica

Considera que Honduras “ fue el primer lugar donde empezó a hablar español más o menos 

bien”, a pesar de haber estudiado en una escuela nocturna inglesa y haber pasado periodos de 

vacaciones y una breve estancia profesional en España.De hecho, sus planes iniciales era ir a 

enseñar inglés a Madrid o Barcelona o un proyecto forestal en Zaragoza.

Cree que allí encontró una conciencia de ser centroamericano: se habla de

“Centroamérica”, de “la tierra del maíz”...Cita diferentes manifestaciones de ello en la afinidad con 

los orígenes mayas, la obtención de la libertad de España, los movimientos nacionalistas en la 

creación de un Estado en torno a Honduras, las 5 estrellas en la bandera de Honduras que 

representan a los 5 países centroamericanos, la posibilidad de viajar sin visa entre esos países...

Aunque no está seguro de si existe indiferencia hacia España, no sintió una afinidad muy 

fuerte y fue una cosa que le sorprendió: “ yo pensé que iba a ser una otra España realmente. 

Cuando se llega allá...”.Frente a los vínculos de la Commonwealth, no vió mucha influencia de 

España ni muchos españoles allá. Le sorprendió, porque pensaba que los vínculos eran más 

fuertes. Sin embargo, sí tienen más relación con otros países, que él concreta en el interés por el 

fútbol de México y Argentina.

B) Conocimientos sobre Hispanoamérica

Frente a una imagen de España como país europeo, vio Honduras como “un mundo 

diferente realmente, en la cultura y también  en el desarollo”, aunque no sabría decir si es el 



contraste general entre el Primer y el Tercer Mundo o si es especial entre España y

Latinoamérica.

La mayoría de los aspectos fueron positivos: encontró a su esposa, disfrutó del trabajo allá, 

disfrutó del aprendizaje de la lengua...Y sólo puede citar pequeños inconvenientes prácticos de la 

vida diaria a los que no atribuye ninguna importancia.

No percibió grandes contrastes en los hábitos de trabajo, excepto los horarios: allí se suele 

trabajar de 6 ó 7 de la mañana hasta las 3 ó 4 de la tarde, por contraste con los horarios ingleses, 

pues no conoce los españoles.

Antes de desplazarse allí casi no conocía nada del país; de hecho, tuvo que buscarlo en el 

mapa. Sus referencias eras muy pocas, referidas a los contras y los sandinistas, pero sin saber 

realmente dónde estaban los países.Sus conocimientos se limitaban a los grandes países ( Brasil, 

países andinos, Malvinas, Chile), limitados a aspectos políticos, obtenidos sobre todo de libros y 

de colegas de la Universidad que habían trabajado en el proyecto. Éstos le dieron un

consejo:“aprender español, una de las cosas que se necesitan realmente”.

Tras su regreso ha leído más literatura hispanoamericana, influido por su esposa (García 

Márquez, Isabel Allende), aunque en inglés, por considerarlos muy difíciles en español. También

sigue la suerte de los equipos latinoamericanos. Asimismo, sigue los problemas de política a través 

de los periódicos. En su experiencia,  los medios de comunicación ingleses no dan mucha 

información y, si lo hacen , lo es de Brasil, Argentina o México. Las informaciones sobre 

Centroamérica están ancladas en los años 80, olvidando el giro democrático que se ha producido 

en esos países. Compara esa imagen de peligrosidad(contras, sandinistas, guerrillas...) a la que se 

tiene de Irlanda del Norte o de Etiopía. “Cuando se va a Honduras es interesante encontrar gente 

que está viviendo una vida normal.“No es un reflejo verdadero”. “ No es algo específico de 

Latinoamérica...es algo que se encuentra en Irlanda o Rusia”.

C) Creencias sobre la lengua

No está muy seguro de qué variedad está aprendiendo, pero cree estar más próximo a la 

variedad hondureña que a la española, por influencia de la vida familiar y son precisamente los 

motivos personales los que le inclinan a aprender esa variedad, sin que eso le lleve a considerar



una variedad mejor que otra. En este sentido, su mujer desea que sus futuros hijos aprendan 

“español hondureño” y  sus planes son vivir en Honduras tras la jubilación. Adicionalmente, 

considera que el español peninsular le resulta más difícil de entender:

1.P. [..] ¿tú qué sensación tienes de qué tipo de español estás aprendiendo?
2.J. no sé exactamente
3.P. ¿qué variedad crees que aprendes cuando hablas aquí cuando hablas con tu

mujer cuando no sé si mantienes contacto con colegas hondureños...?
4.J. yo creo que hablo más como un hondureño que como un español / pero aquí

que he empezado acá yo a veces uso palabras españoles que mi esposa dice este bien
español es esta palabra no lo usamos o algo así // a veces no no lo reconoce y  dice no
conozco esta palabra // pero yo creo que hablo más como:: más con palabras hondureñas / 
no no voy a  decir que tengo un acento hondureño pero uso más palabras como: eh  más
palabras hondureñas

5.P. y ¿crees que hay una variedad más correcta que otra  para de aprender 
español? si a ti te dijeran ¿qué variedad prefieres aprender?

6.J. ah sí / para mí / ahorita yo prefiero aprender el español hondureño porque 
puedo es que voy a visitar a mis  a mis suegros y mi familia

7.P. y quieres tener acento hondureño 
8.J. sí sí pero para mí aparte para mí  éstas son razones personales / aparte de 

éste:: yo creo que si: you know  no creo que haya una diferencia you
know  de: mej-  diferencias mejores  o peores entre el español el español de 
españa y el español de latinoamérica // ahora encuentro el español de españa

difícil de entender a veces porque:: alquilamos dos películas de la biblioteca acá / uno de
guatemala se llama norte sobre gente yendo a los estados ilegales y una XXXpelícula
española y encuentro el español de españa difícil porque yo creo que hablan más rápido
también que los latinos / hablan más rápido

D) Experiencias en clase

Se muestra mucho más espontáneo en el uso de la lengua en familia que en clase, aunque 

tampoco le da demasiada importancia ni son cambios que vayan más allá de algunas palabras 

comunes de léxico:

9.P. y en el uso del léxico que has dicho que  a veces hay palabras que no entiende tu
mujer ¿adaptas tu léxico a la situación te censuras un poco o no lo piensas ?

10.J. no no no adapto mi léxico a a  a mi para mi mujer pero en la clase
probablemente sí:  a veces en que probablemente diría coche no carro o 
diría por ejemplo ahora no ahorita y cosas así / so probablemente cuando yo



sé que es una palabra muy latino trato de / uso el  la palabra de españa por ejemplo coche
o ahora son las palabras sobre que puedo pensar // pero como piropo también es muy latino // 
no sé cómo se dice en español

11.P. también se dice en español igual
12.J. ah piropo sí  / no sé qué más entonces
13.P. entonces sí que  no: te preocupas por cambiar por adaptarte a::
14.J. no: no: especilam- no: no:

Dice tener oportunidad de aportar sus conocimientos de la lengua y la cultura

latinoamericanas en clase, por la sincera actitud de los profesores y de los estudiantes hacia el 

conocimiento de los países latinos, aunque señala que “no es realmente mi iniciativa”.

Respecto a los materiales, opina que la mayor atención es para España, aunque

normalmente hay una minoría significativa de materiales para Latinoamérica y normalmente es 

material bueno, que refleja bien la cultura y la situación en Latinoamérica. Sin embargo, no parece 

ser una problema que le obsesione, pues son aspectos que no mira mucho o que simplemente lee 

con interés. Lo que sí echa en falta es la presencia de países pequeños como Honduras, frente a 

los grandes países ( México, Argentina, Venezuela, Colombia...).

E) Percepción de rasgos fonéticos, léxicos, morfosintácticos

Cree que no percibía grandes diferencias y lo atribuye a su bajo nivel de dominio del 

español:

15.P. y cuando decides ir a honduras ¿te planteas que vas a tener algún problema
especial con el uso de la lengua ...porque es un país hispanoamericano?

16.J. ah sí sí / cuando llegué allá eh usé / porque dije coche y:: er er coger  y 
cosas así / que coger tiene vulgar en latinoamérica / hice palabras como
coche y también también di- dije palabras como cinco en vez de a [sinco]  y y

pero realmente cuando llegué allá me llevó como tres meses antes de que me sentí que sentí
cómodo con la lengua de américa y yo creo que fue más fue más que emm ser con mi emm 
inexperiencia con la lengua que el hecho de que aprendí que aprendí el español de españa 
antes / si si me entiendes 

17.P. sí que era más inseguridad en general con el español que...
18.J. yo habría tenido el problema en españa para contarte la verdad / si yo creo que

aunque si al principio fue un poco interesante no hizo mucho diferencia porque no he llegado al 
nivel donde pudiera notar estas grandes diferencias



Inicialmente se relacionó sobre todo con ingleses y con personas de nivel cultural alto, por 

ejemplo, técnicos hondureños, a los que podían entender. Sólo hacia el final de su estancia trató 

con trabajadores manuales y también pudo entenderlos. Notaba mucha diferencia al hablar con 

ellos, pues utilizaban palabras más locales; hablaban más rápido. Tenía la impresión de que la 

gente con más educación , que ha aprendido una lengua, entiende las dificultades del que aprende 

español; por contra, la gente del campo no entiende que tiene que “despaciar un poco” y no 

entiende “la diferencia de palabras que son de un español formal que yo voy a reconocer y 

palabras que son bien locales”.

En cuanto a los términos específicos de su profesión, trabajó con manuales de la

especialidad y con un diccionario y “ platicando con ingleses que hablaban el español bien y que 

conocían el léxico específico”. El diccionario lo compró allí, probablemente -cree- publicado en 

Estados Unidos para América Latina.

Cuando trabaja con grabaciones de hispanoamericanos reconoce más fácilmente el acento, 

la entonación...especialmente con el acento de países como Venezuela o Colombia, “que hablan 

más como los centroamericanos, un acento más neutral”, frente al acento mexicano, que es más 

como el de “Speedy González” o el del sur de América, con la dificultad del yeísmo rehilado.

No está nada seguro de poder identificar el léxico de determinadas zonas del continente y 

tampoco demasiado respecto a las estructuras gramaticales, situación que él atribuye a la

focalización de su atención en la comprensión de los contenidos más que en las formas.Y añade 

que sus dificultades son más de “español que léxico”.

No parece haber encontrado graves dificultades de comunicación o comprensión en sus 

viajes a España o a América y los malentendidos quedan en simples anécdotas, como la vivida al 

utilizar el verbo conseguir  como errónea traducción de “pasar a recogerme”, cuando en realidad 

tiene connotaciones sexuales en Honduras.

Tom Farber (T.)

Es profesor de Instituto ( por diversas circunstancias está en un nivel de Perfeccionamiento, 

aunque su nivel es más bajo). Ha visitado Ecuador, Venezuela, Islas Galápagos ( que él especifica 



como “país visitado”) durante 5 ó 6 semanas; México, Guatemala, 5 semanas;  Perú, Bolivia,

Chile, Argentina, 6 semanas;  Cuba, 3 semanas. Siempre por motivos turísticos. Ha tenido 

profesores españoles e hispanoamericanos durante épocas prolongadas ( una profesora

venezolana, un profesor chileno).

A) Experiencia en Hispanoamérica

Cuando visitó por primera vez Hispanoamérica  ( Ecuador y Venezuela) sólo había

estudiado español para el nivel escolar GCES, con una profesora venezolana.

A lo largo de la entrevista se extiende en detallar diferentes experiencias de sus viajes y sus 

encuentros con diferentes personas.Así, viajó a Chiapas, donde vio al Comandante Marcos y 

coincidió con las guerrillas y el ejército; describe el encuentro con la pobreza de niños y niñas que 

venden souvenirs por las calles y algunas ya son madres. No se interesa tanto por los grandes 

temas como por la vida cotidiana de la gente. 

Algunos de los aspectos que más le llamaron la atención en México fueron las

manifestaciones religiosas, mezcla de catolicismo y paganismo ( sacrificios de animales dentro de 

una iglesia, cortar las manos a las estatuas de los santos que no han atendido las peticiones de los 

fieles, una especie de brujo que atendía los problemas de los vecinos, rituales secretos que no se 

pueden fotografiar...).

No faltan referencias a las construcciones de los aztecas y de los mayas.

Mantuvo contactos con los indígenas del lago Tiquicaca, de los que describe algunas 

tradiciones de la comunidad, sean elementos folclóricos de prendas de vestir o rituales de 

curanderos,  sean las condiciones de vida de los niños.

Por contraste, por ejemplo con la pobreza de Bolivia,le sorprendieron las dimensiones y el 

grado de desarrollo de Buenos Aires y Santiago de Chile. En cierta forma, es el mismo contraste 

que establece entre la España de antes y la España de ahora.

En cuanto al trato con la gente, no atribuye un carácter distino a los diferentes países sino 

que cree que depende de la gente y de si se vive en el campo o en la ciudad. Así, cree que el 

trato es más relajado en Andalucía que en una ciudad en Perú y que la vida en Buenos Aires o 

Santiago de Chile no difiere mucho de la de Madrid o Barcelona.



En cuando a la existencia de una comunidad panamericana, parece escéptico porque 

“todos no son igual” y las diferencias se hacen palpables entre Chile y Argentina, que parecen 

vivir uno de espaldas al otro, por ejemplo en comunicaciones. Pero, esa falta de integración se da 

también dentro de cada uno de los países, por ejemplo en México o en Perú, por lo que él llama “ 

discriminación entre los indígenos morenos”. Añade: 

1.T. sí pero es la- por ejemplo en la tele las películas todos los mejicanos son más
blanco que moreno por ejemplo y hay en perú por ejemplo y méjico hay mucha diferencia entre 
los ricos / quienes normalmente son blancos / y los pobres / campesinos/ que son más
morenos / indígenos

A ello une la permanencia de la idea de que los españoles fueron allí para robar el oro y la 

plata.

Entre los aspectos negativos que recuerda de sus viajes está la experiencia del robo de sus 

maletas en el aeropuerto de Caracas o de la cámara de fotos en Perú, o la necesidad de pagar 

por adelantado en los hoteles.

B) Conocimientos sobre Hispanoamérica

Su primer viaje lo preparó a través de su profesora venezolana. A pesar de ello,  viajó allí 

con el estereotipo del odio de los hispanoamericanos a Estados Unidos, que se manifiesta en su 

preocupación por no “desentonar” en su forma de vestir: como anécdota no quiso llevar

camisetas o gorras de béisbol de Estados Unidos y, sin embargo, en Venezuela todo el mundo 

vestía así. Aunque pudo notar esa animaversión en Chile o México, la matiza mucho, haciéndola 

depender de con quién se habla.

Otras referencias previas también las recibió de su profesora, que había viajado a Perú y le 

había advertido de la peligrosidad de la zona.

No tiene televisión, por lo que sus noticias previas las recibió a través de los libros, 

especialmente relacionadas con elementos folclóricos ( ropa, sobreros, música). Fueron libros en 

inglés que no le supusieron un esfuerzo adicional de léxico específico. También recibió y sigue 

recibiendo información,  por sus intereses políticos, a través de la revista New Internationalist,



aunque reconoce no tener mucho tiempo para leer. A través de ese medio ha conocido las 

opiniones de Carlos Fuentes o de Vargas LLosa. Por otra parte, cree que las publicaciones 

generalistas como The Economist  o The Guardian transmiten una información superficial. En 

cuanto a libros, también se decanta por lecturas políticas como el libro de Rigoberta Menchú.

También se mantiene informado a través de dos amigos en el Norte de Inglaterra: un 

venezolano y una argentina.

Cree que los ingleses todavía tienen muy afianzada la idea de Hispanoamérica como un 

continente no avanzado, subdesarrollado o retrasado, pero que ciudades como Buenos Aires o 

Santiago de Chile son increíbles. Posiblemente , si él mismo se vio sorprendido, es porque 

también arrastraba el mismo estereotipo que sus compatriotas.

C) Creencias sobre la lengua

En alguna ocasión identifica el modelo de español con el transmitido por los libros de clase 

y con el de Madrid:

2.T. el año pasado fui a em madrid / para / cinco semanas / no/ dos semanas y
llamé a un hotel en en madrid para reservar una habitación / y/ era ¡perfecto!

como como en el libro / hola ¿qué quieres? // una habitación  y cuando terminé le dije a mi
mi mujer hablan muy bien español en madrid ((risas )) es perfecto

[...]
3.P. ¿y te pareció más parecido a lo que estudias / a lo que has estudiado en los 

libros el de madrid
4.T. sí sí

En el momento de identificar la variante andaluza, mezcla criterios e introduce rasgos del 

español vulgar: así dice que no dicen pagado o llegado  sino pagao o llegao.

Aunque se muestra abierto a tener profesores de distintos países, subyace un modelo de 

corrección que deja aflorar a veces:

5.T. creo que es mejor tener profesores de: todos los países que: hablan español / y
normalmente cuando yo hablo dicen que yo hablo correcto / por ejemplo en andalucía mis



amigos dicen que yo hablo más correcto que ellos porque tienen un acento y que es parte de la 
comunidad en en / allí emm...

De nuevo, cuando se le pregunta si tiene interferencias al asistir a clase con dos profesores 

al mismo tiempo, uno español y otro chileno, o cuando se le pregunta por su actuación en

Andalucía:

6.P. ¿por qué prefieres decir [graθias] a [grasias] ¿por qué?
7.T. ¿por qué?  porque yo creo que es más correcto y no sé
8.P. ¿ y le has comentado a tu profesor chileno que [grasias] te parece menos

correcto?
9.T. ((risas))
10.P. ¿qué te ha dicho?
11.T. eh: es parte de su historia ¿no? todo el mundo en chile habla  [grasia]
12.P. pero tú no lo dices
13.T. no
14.P. ¿y cuando estás en andalucía?
15.T. no / cuando voy al bar dice eh: dos tubos / dos cañas / el camarero...
16.P. ¿y dos [servesas]?
17.T. ¿dos ser- [θervesas]? no no no no y ellos dicen [do tubo] pero no sé [gracias] y

[tubos] y...
18.P. ¿porque te parece el español más correcto o más estándar?
19.T. sí sí

Finalmente, hace totalmente expresa su creencia sobre qué variedades aprender y en qué 

momento:

20.T. para mí es mejor por ejemplo como cuando está hablando por teléfono
hasta madrid / es difícil para / eh: aprender una lengua / y si tienes que
aprender y escuchar a:: ac- acentos totalmente diferentes para mí es es
difícil / es mejor entender correcto y después tener ejemplos de otros partes o::

otros países
21.P. ¿crees que puede resultar...?¿para ti es una confusión?¿puede ser confuso?
22.T. sí



Y, a pesar, de su interés por las variantes, por Hispanoamérica y su amistad con el profesor 

chileno, el seseo en el fondo le produce un efecto un poco cómico, especialmente en boca de 

compañeros ingleses que sesean porque no han conocido más profesor que al chileno.

Como otros estudiantes, tiende a comparar la situación del español con la del inglés, 

considerando que alguien de Londres tendría muchas más dificultades para entender a alguien de 

Glasgow que un mejicano y un español entre sí, de forma que “ entre todos los países de América 

Latina se pueden hablar muy bien español y pueden entender todos los registros de español”

D) Experiencias en clase

Considera enriquecedor y parte del proceso de la experiencia de aprender tener profesores 

de diferentes orígenes geográficos, aunque no le resulte fácil la adaptación a la variedad de otro 

profesor.También le gustaría tener más oportunidades de escuchar a profesores

hispanoamericanos y justifica esa necesidad en el hecho de la facilidad actual para visitar

Latinoamérica  por los ingleses.

No le parece que en los materiales utilizados haya suficiente información de

Hispanoamérica y del español de América, con excepción de un programa en la televisión de la 

BBC.

Esporádicamente se ha encontrado en algún caso con contradicciones entre lo que había 

aprendido, por ejemplo con su amiga argentina,  y lo esperado en un examen. Aunque no 

recuerda ejemplos concretos, sí tiene ese recuerdo y esa sensación de que alguna expresión o 

palabra propia de Argentina no era correcta en un examen:

23.P. ¿y cómo reaccionaste? ¿ dijiste pero, bueno, esto es correcto en otra parte?
24.T. sí / he preguntado pero ella dice que es correcto donde ella vivió en 

argentina o:: porque ella vivió en españa sólo para / unos meses

E) Percepción de rasgos fonéticos, léxicos, morfosintácticos

No recuerda haber tenido problemas de comunicación , “sólo unas palabras; un poquito 

diferente”. Pero no lo atribuye a haber tenido una profesora venezolana sino a que “en América 



Latina hablan más despacio que los españoles, en general”. Reconoce que el caso de Cuba era 

“un poquito diferente”. 

En sus viajes ha hablado con todo tipo de personas en hoteles, bares, restaurantes, playas. 

Y, de nuevo, preguntado por la comprensión de diferentes niveles de lengua, cree que su alto 

grado de comprensión se debía a que “hablan un poquito más despacio”. Por otra parte, incluso 

hablando con población indígena, aunque dice que en algún momento mezclaban quechua y

español, no tenía problemas de comunicación ya que ellos “pueden explicar muy bien”.

En referencia al acento, la entonación, léxico, gramática... dice no haber notado grandes 

diferencias en sus profesores hispanoamericanos, aparte del seseo. En Argentina sí notaba “un 

poco diferente porque es un acento más como italiano que español”. 

Dice resultarle más difícil entender a los andaluces que a los habitantes de América del Sur, 

con excepción de los cubanos:

25.P. ¿te parece más difícil entender a los andaluces que a los cubanos o igual?
26.T. em hay XXX semejantes / depende/ creo que los cubanos hablan muy

rápido y cantando también pero los andaluces / como en américa del sur / no
dicen eses [do] no [dos] o [tre] o y también una profesora dijo que todos los españoles hablan 
con la boca abierta excepto...

27.P. ¿esa no fui yo no? ((risas))
28.T. ((risas)) excepto en andalucía donde hablan con la boca cerrada 

[...]

29.T. cuando fui a / voy a un un pueblo en las montañas de andalucía XXX y
cuando fui allí para la primera vez no entendí ni una palabra
[...]
tuvimos una casa en en el pueblo y hablé con la abuela ¡uh!¡imposible! ¡ni una

palabra! / mi mujer dice qué pasa / es la misma lengua / sí pero no entendí nada / pero ahora 
es un poquito mejor

Ha encontrado más dificultades incluso para entender a los gallegos. Preguntado de nuevo 

sobre el grado de dificultad en comparación con  México o Cuba, matiza más y cree que en 

relalidad depende mucho del interlocutor y del tema del que se habla. Así, “si está hablando de la 

política en Perú, por ejemplo, hablan tranquilo y ((baja el tono y susurra)) y muy serio también”. 



7. TRIANGULACIÓN Y CONCLUSIONES

Nuestro punto de partida ha sido el hecho de que la presencia de Hispanoamérica y de lo 

hispanoamericano en el aula de español como segunda lengua no puede obviarse, aunque la 

experiencia profesional nos muestra que muchas veces se hace. Pero está ahí, tanto en lo cultural 

como en lo lingüístico.

El español es una lengua en expansión, no sólo desde el punto de vista cuantitativo sino 

también desde el punto de vista cualitativo, y en ambos casos la balanza la inclina

Hispanoamérica.

Podríamos enumerar como los principales argumentos que llevan hoy a interesarse por el 

estudio de Hispanoamérica:

-desde el mismo momento del descubrimiento lo hispanoamericano y lo español se fusionan 

en la configuración de un todo cultural y lingüístico, de forma unitaria que no uniforme.

-se ha creado un universo de referencias culturales, valores, creencias, afinidades estéticas, 

sentimientos...que no pueden entenderse de manera aislada

-Hispanoamérica no sólo es parte de un acervo cultural y económico pasado sino que tiene 

un enorme potencial económico, como ya demostró en otras épocas, y lucha por incorporarse a 

los sistemas democráticos. Su materialización en organizaciones regionales supone sin duda un 

atractivo para los inversores extranjeros.

-la mayor estabilidad que ha ido adquiriendo el continente americano lo ha convertido en 

foco de atracción turística, al menos para algunos países.

Pero es obvio que esta concepción global del continente, de un continente tan enorme, no 

lo convierte en una zona homogénea, ni en lo geográfico ni en lo social, ni en lo cultural ni en lo 

lingüístico. De ahí, la necesidad de comprender su variedad y los fenómenos locales. 

Una vez de acuerdo en que Hispanoamérica puede convertirse en destino de muchos 

europeos -ingleses por lo que a nosotros concierne- , no podemos olvidar que los objetivos del 

viaje y las necesidades de los alumnos que estudian español para ello no serán siempre las 



mismas. Además, a otros les puede interesar Hispanoamérica por la necesidad de entender mejor 

a la misma España, sin intenciones precisas de desplazarse al otro lado del Atlántico. En definitiva, 

abordar la enseñanza del español de América y de los elementos culturales hispanoamericanos 

requiere como primer paso un estudio de necesidades de los grupos de estudiantes con los que se 

esté trabajando.

Desde el punto de vista cultural los intercambios entre ambos lados del Atlántico no han 

cesado desde el primer momento. Y, como ejemplo concreto, el intercambio lingüístico, hasta 

configurar un único español -variado sin detrimento de la cohesión- en el que todos los

hispanoahablantes podemos entendernos. Y es, sin duda, esta unidad básica la que ha ayudado a 

otorgarle su carácter universal.A su vez, su riqueza contribuye a su grandeza y está siendo 

incorporada progresivamente a los ambiciosos proyectos en los que trabaja la Real Academia 

Española en colaboración con las Academias americanas, a los que se suman los proyectos de 

atlas lingüísticos en América o estudio de la norma lingüística culta de las principales ciudades de 

mundo hispánico. 

Todo ello ha ido poniendo también de relieve la dificultad posterior para transmitir en el 

aula de español como segunda lengua los rasgos definidores y la selección de los más útilies para 

los estudiantes extranjeros, dada la heterogeneidad de un país a otro y dentro del mismo país. Es 

todo ese trabajo previo de los lingüistas sobre lo fundamental del “español de América” el que 

debe servir de punto de partida para la elaboración posterior de  unidades de programa, de 

materiales y de pautas de trabajo para los profesores e español como segunda lengua. 

Como criterio general de prudencia se deberá partir de descripciones de carácter general, 

de visiones panorámicas de conjunto, más que de visiones localistas y reduccionistas, no sólo 

desde el punto de vista del éxito lingüístico sino también desde el punto de vista de un estudiante 

extranjero de español que busca sacar la máxima rentabilidad de sus estudios de español. Parece 

poco recomendable la enseñanza de una abstracción que nunca van a encontrar realizada; es más 

recomendable, en todo caso, partir de realizaciones reales no excesivamente localistas, que sirvan 

de andamiaje para transmitir otras variedades de forma coherente y organizada, y facilitar a los 

estudiantes el acceso al mayor número posible de variedades geográficas, no con el objetivo de 



imitarlas sino, esencialmente, con el de reconocerlas, discriminarlas, familiarizarse con

ellas,comprenderlas.

Normalmente, se viene considerando que los estudiantes buscan aprender una variante 

culta, pero ajustada a sus expectativas y a sus necesidades comunicativas. Desean el acceso a esa 

lengua común que sirve a las necesidades comunicativas y expresivas de la comunidad de los 

hispanohablantes; es esa lengua común la que se convierte en estándar o punto de referencia.No 

se busca estudiar el español de tal o cual zona geográfica sino ese instrumento de comunicación 

amplio, pero que a la vez permita comprender las más importantes manifestaciones regionales.Y,

a la hora de establecer ese punto de referencia, la tendencia es a optar por el español de España. 

No olvidemos tampoco que a lo lingüístico se superpone el mayor o menor prestigio social de 

determinadas variantes, hecho al que tampoco puede ser ajeno el profesor. La búsqueda de un 

español panhispánico no debe encaminarse hacia un modelo indefinido o irreal, sino a la

enseñanza de un español capaz de dar respuesta a usos geográficos y sociales distintos desde un 

punto de partida común. Lo panhispánico no como abstracción sino como la creación de un 

ámbito abierto en el que se pueden trabajar los distintos modelos de lengua en el grado de 

concreción que se desee o se pueda, estableciendo las diferencias entre la variante general que se 

propone en clase y las variantes que puedan ser de interés para el grupo, de acuerdo con sus 

circunstancias especiales. El profesor busca como ideal capacitar al estudiante para desenvolverse 

en el mayor número posible de contextos lingüísticos y culturales, geográficos o de otro tipo.

Como trabajo no menos arduo se presenta la selección de elementos culturales que deben 

acompañar a la transmisión de la lengua, labor para la cual deben aplicarse criterios semejantes de 

equilibrio entre las referencias comunes al mundo hispánico y la capacitación para afrontar otras 

más específicas.

Partiendo como partimos nosotros de enfoques comunicativos, la palabra aquí citada de 

“capacitar” o “capacitación” resulta clave y es labor del profesor seleccionar los conocimientos 

lingüísticos y culturales que vayan a ser más rentables a sus concretos alumnos.Y, para ello, nada 

mejor que partir de sus propias experiencias.

Nos encontramos con la realidad del aula, con su riqueza y con sus limitaciones y el

profesor de español como segunda lengua está en la obligación de “poner los pies en la tierra” y 



dar respuesta al quehacer diario, poniendo a disposición del aula el máximo posible de

información. Afrontar las necesidades de sus estudiantes le obliga a un proceso de estudio y 

reflexión, que es lo que se pretende con este trabajo de investigación.

Hemos optado por un paradigma de investigación etnográfico como el más adecuado a 

nuestros fines y a las circunstancias de la propia investigadora. Se han seguido las pautas de una 

investigación cualitativa, sin pretensiones de universalidad.

La recogida y el análisis de datos a través de cuestionarios y de entrevistas nos pone en 

contacto con  el contexto educativo que se quería conocer: el del Noroeste de Inglaterra y, más 

concretamente, el relacionado con el Instituto Cervantes de Mánchester. El centro se sitúa en un 

medio favorable a la enseñanza del español, como indican las cifras de los informes oficiales -

aunque no se debería caer en la euforia, pues las datos empiezan a estabilizarse o incluso a bajar

en los últimos años de la enseñanza oficial-, pero también se aprecia una gran diferencia entre los 

métodos de enseñanza en las escuelas, más tradicionales y orientados a la superación de pruebas 

muy concretas, y los métodos comunicativos implantados en el Instituto Cervantes. De igual 

forma, el interés esencial de los adultos que acuden a éste es desenvolverse en la vida real y no 

presentarse a exámenes. 

En el centro es de aplicación el Plan Curricular y, por lo que a nosotros nos interesa 

ahora, las especificaciones referentes a la difusión de la lengua y la cultura de Hispanoamérica. Sin 

embargo, la presencia es considerablemente mucho más abundante en las actividades culturales 

que en las actividades académicas. Por lo que a éstas respecta un elemento necesario para 

describirlas es el tipo de materiales del que dispone el grupo estudiado. Como hemos visto los 

materiales disponibles en el medio británico son muy variados, por eso se ha optado por la 

descripción más detallada de aquellos disponibles de forma muy general por los estudiantes y 

profesores del Instituto de Mánchester, pudiendo encontrar copias en la biblioteca del centro, 

incluidos los de la Open University, pues existen relaciones entre ambas instituciones y algunos de 

sus alumnos pasan por las aulas del Cervantes, aunque no aparecen entre los encuestados, y por 

la importante influencia que esta universidad ejerce en el Noroeste de Inglaterra.Igualmente se han 

incluido los materiales de la BBC, de enorme difusión, disponibles en el centro y utilizados a veces 

como material complementario por algunos profesores y alumnos.En definitiva, se han incluido 



aquellos materiales que últimamente han estado contribuyendo a crear un determinado contexto 

de enseñanza-aprendizaje de español en el área.

En mi opinión, por lo que respecta a Hispanoamérica, los materiales han ido mejorando con 

el paso del tiempo de forma importante, aunque no llegan a resultar plenamente satisfactorios.

Así, en los publicados en el Reino Unido suele darse un predominio de aspectos culturales 

de tipo informativo y un carácter semejante respecto a elementos fonéticos y léxicos: se opta por, 

llamémoslo así, la presentación, la exposición de rasgos o de items informativos.En las

grabaciones suelen incluirse voces de origen americano, pero sin especificar dicho origen y sin 

trabajar ese aspecto de forma especial. En alguna ocasión, se invita al estudiante a imitar la 

fonética de la variedad del lugar al que viaje pues se considera que es algo que se adquiere con 

facilidad.

Por supuesto, resultaba obligada la referencia a los tres libros que son el pilar de las clases 

del Instituto: ELE 1, Gente 2 y Abanico. De los tres es Gente 2 quien ha marcado la renovación 

y la introducción de cuestiones hispanoamericanas; a esta tarea se ha incorporado ahora ELE 1

en su nueva edición.

En los materiales, ingleses o españoles, hay una cierta carencia de diferencias

morfosintácticas entre las variantes de español, como si no existieran o como si se pensase que no 

resultan de interés. Da la impresión de que se ha avanzado más en la transmisión de lo cultural 

propiamente dicho, eliminando estereotipos y ampliando el número de temas a los que se puede 

hacer alusión, pero en lo lingüístico queda mucho por hacer. 

Las editoriales parecen interesarse cada vez más por lo específicamente hispanoamericano, 

de forma especial en los materiales complementarios y en las lecturas graduadas, con libros cada 

vez más interesantes, donde se van introduciendo cada vez más elementos lingüísticos del español 

de América, aunque desde el punto de vista técnico debería insistirse más en actividades de pre y 

post lectura y en una explicación más detallada de esos fenómenos.

Por otra parte,  mientras los diccionarios parecen han ido recogiendo más y más

americanismos, las gramáticas para extranjeros, pedagógicas o no, casi parecen ignorar la

existencia de un español de América. 



Finalmente, parece que sería necesario en el centro objeto de estudio una política más clara 

de adquisición de obras relacionadas con el español de América y con Hispanoamérica, en libros, 

en discos y en vídeos. Igualmente sería deseable la creación de un banco de direcciones de 

Internet de acceso a temas hispanoamericanos y la incorporación al fondo de materiales del 

centro de más actividades complementarias dedicadas a Hispanoamérica o a las relaciones de 

España con Hispanoamérica.

Todo esto nos lleva a analizar las actitudes y creencias de los estudiantes y de los

profesores de este Instituto Cervantes y, de forma adicional, la del contexto educativo donde se 

asienta este centro de estudios. 

En primer lugar, como investigadora, he tenido la satisfacción personal y profesional de 

haber encontrado gente deseosa de contar sus experiencias y sus opiniones. Desde el punto de 

vista estrictamente profesional, lo que se observa de forma más evidente es que ni a estudiantes ni 

a profesores se les han dado muchas oportunidades de hablar sobre algo tan importante en el aula 

de español. Prácticamente para todos era la primera vez que un profesor se interesaba por sus 

experiencias y sus creencias sobre Hispanoamérica y sobre el español de América;

probablemente también por cualquier opinión suya sobre el proceso de aprendizaje y sobre su 

desarrollo en el aula. También los profesores reconocen que nunca habían participado en una 

entrevista de investigación y que no han tenido oportunidades de reflexionar así sobre su labor 

docente y, especialmente, sobre el tema de las variedades del español en el aula. Parece ser, 

pues, que ha sido una primera oportunidad que puede servir de punto de partida para posteriores 

reflexiones personales. Además, ello deja entrever la necesidad y los deseos de los profesores de 

reflexionar e investigar más sobre lo que se hace en el aula.

Una consecuencia luego en el aula es que existe también una gran incomunicación entre 

estudiantes y profesores en relación al tema. A lo sumo se hace alguna vez algún comentario, se 

trae alguna anéctota...pero nada que realmente conlleve unas consecuencias importantes en el 

trabajo del aula.

También en el proceso de aplicación de cuestionarios y entrevistas, como investigadora, he 

aprendido a adaptarme también a las circunstancias tal y como iban surgiendo, siendo muy



consciente de que el enorme esfuerzo de comunicación, de transacción y de tacto que hay que

tener. En las entrevistas ha habido que adaptar el nivel de las preguntas a la capacidad de los 

informantes, contar con interrupciones, con la premura del tiempo, la dificultad de tomar notas y 

mantener la interacción con el interlocutor al mismo tiempo, aprender a escuchar y olvidad las 

concepciones previas, en justa reciprocidad abrirse al entrevistado para romper el hielo o para 

crear un clima de confianza e incluso de confidencialidad, aprender a evitar comentarios

personales y espontáneos o pequeñas digresiones que no aportan gran cosa, etc. Y, sobre todo, 

la sensación de que la investigación depende de otros tanto como de ti mismo.

El hecho de trabajar en un centro de adultos facilitó mi labor en el sentido de que sólo éstos 

pueden haberse permitido realmente la posibilidad de viajar a Hispanoamérica y de hacerlo a 

diferentes países, de tener contacto con diferentes niveles culturales, de viajar de forma autónoma 

y no en grupos de turistas, de permanecer durante períodos más o menos prolongados...Además,

entre los seleccionados, se ha querido que hubiera diferentes edades, que hubieran viajado por 

placer y por trabajo, que hubieran combinado sólo viaje o viaje y periodo de estudios ( esto en la 

práctica de las entrevistas no resultó posible), que fueran hombres y mujeres, que unos hubieran 

estado en Hispanoamérica y otros tuvieran otro tipo de contactos con lo hispanoamericano, que 

tuvieran diferentes niveles de conocimiento de la lengua ( intermedio / avanzado / superior, aunque 

luego esto no ha supuesto un factor determinante, tal vez por haber prescindido de los grupos 

elementales que podían haber marcado la diferencia)...

Los estudiantes tienen un deseo sincero de saber más sobre Hispanoamérica y sobre el 

español de América y además no es un deseo fuera de sus posibilidades de realización pues los 

hábitos de viaje de los británicos son muy diferentes de los que podamos tener, por ejemplo, los 

españoles. Viajan con frecuencia y muchas veces son viajes de larga distancia. Además, como 

hace notar alguna de las entrevistadas para ellos es relativamente barato y últimamente hay países 

como Perú, Cuba, México o Argentina que se han convertido en destinos preferentes en

Inglaterra. A mayor abundamiento, el espíritu comercial y aventurero que creo caracteriza a

muchos ingleses les lleva a trabajar, por negocios o por otros motivos profesionales, en

Hispanoamérica durante algún periodo de su vida. Es, pues, toda realidad a la que no podemos 
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