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Resumen 

El propósito de este estudio es investigar las creencias y actitudes de los estudiantes de 
español en los niveles A y B, de la Universidad de Uppsala en Suecia, hacia las variedades 
lingüísticas del español. 

Los resultados, basados en entrevistas a un número relativamente limitado de 
participantes, muestran que los estudiantes suecos han tenido  contacto con las variedades 
tanto de Latinoamérica como de España y consideran a todas las variedades como válidas, 
que forman parte del español y que deben ser tratadas en clase. Sin embargo, los 
estudiantes mostraron preferencia por las variedades que consideran más fáciles de 
entender porque son a las que están más acostumbrados, tales como, la castellana del 
centro-norte de España y las variedadades de Argentina y Colombia en Latinoamérica. 
Las variedades caribeñas y andaluza se consideran más difíciles de entender, pero, al 
mismo tiempo, algunos opinan que son más encantadoras y divertidas, por lo que 
mostraron preferencia por ellas. También, se realizó un análisis de los factores que han 
influído en las actitudes y creencias de los estudiantes y se llegó a la conclusión de que 
es una combinación entre el contacto con los países y sus hablantes y sus experiencias de 
estos, el tratamiento y las variedades de los profesores en clase y los medios de 
comunicación, como la televisón y la música. Además, se demuestra que las actitudes 
hacia las variedades están muy ligadas a las actitudes hacia sus usuarios. 

Palabras clave: variedades lingüísticas del español, actitudes lingüísticas, dialectología, 
sociolingüística.
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1. Introducción 

El español es una lengua que se extiende por un territorio extenso y es hablada por 

aproximadamente 500 millones de hablantes alrededor del mundo como primera lengua, 

segunda lengua y lengua extranjera. Su popularidad  aumenta cada vez más en Suecia: en el 

2005, el 29% de los estudiantes de Gymnasiet (equivalente al bachillerato), escogieron 

estudiar el español como lengua extranjera, para el 2012 el 42% y para el 2017 casi la mitad, 

el 49% lo eligieron, mientras que el alemán y el francés fue escogido por el  23% y 18% 

respectivamente (SCB, 2018). 

El mundo del español está representado por la gran cantidad de hispanohablantes 

repartidos en cuatro continentes, por lo cual la variación constituye una característica 

inherente de esta lengua (Díaz y Filimonova 2018). La variación lingüística no solo es un 

objeto de estudio para lingüístas, sino un objeto de atención para todos los hablantes y por 

ende de interés tanto para los que enseñan como para los que aprenden una lengua (Moreno 

Fernández 2017). Este tipo de temas contribuyen a la formación de hablantes con conciencia  

sociolingüística, la cual trae beneficios en cuanto a la efectividad de la interacción con 

diferentes grupos linguísticos y culturales (Díaz y Filimonova 2018). 

Este estudio se centra en las creencias y actitudes que los estudiantes suecos de español 

de la Universidad de Uppsala muestran ante las diferentes variedades del español y qué 

opinión tienen de la enseñanza de estas en las escuelas suecas. Nuestro objetivo es investigar 

si los estudiantes tienen preferencias o despreferencias por una o algunas variedades 

determinadas y cuáles son los factores que afectan esas actitudes.  

Las actitudes linguísticas son importantes ya que estas influencian poderosamente en el 

aprendizaje de un segundo idioma y, por lo tanto su estudio es una de las áreas más 

prometedoras de la sociolinguística moderna (Blas Arroyo 1999).  
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1.1 Objetivos 

El presente trabajo tiene como objetivo principal averiguar las creencias y actitudes 

linguísticas de los estudiantes universitarios de español en Suecia hacia las diferentes 

variedades de este idioma. Además, se pretende indagar sobre sus opiniones acerca de la 

enseñanza de las variedades dialectales desde el bachillerato, en la cual los alumnos puedan 

aprender y entender diferentes dialectos, tanto de España como de América Latina. 

Finalmente, nos interesa averiguar si los estudiantes tienen prioridades en cuanto a la 

variedad dialectal que les interesa aprender y, en ese caso, por cuales razones. 

En este trabajo nos concentraremos en las variedades geográficas o diatópicas, es decir, 

en los diferentes dialectos del español. Nos enfocaremos especialmente en las diferentes 

variedades de América y de España y no en las que se encuentran en los demás continentes, 

puesto que presumimos que los alumnos suecos no han tenido casi o ningún contacto con 

ellas.  

Consideramos que este estudio puede llegar a ser de importancia en Suecia, ya que al 

parecer este tipo de investigaciónes han sido escasas y pensamos que podría llegar a ser útil 

para informar a los profesores acerca de los factores que influyen a los estudiantes en su 

interés y capacidad para distinguir las diferentes variedades tanto linguísticas como 

culturales del español, tal como lo exige Skolverket1. 

1.2 Hipótesis 

Basados en estudios anteriores es posible formular dos hipótesis acerca de las posibles 

actitudes de los informantes en nuestro estudio: 

 La primera hipótesis es que los estudiantes suecos prefieren aprender las variedades de 

España, ya que son las más cercanas geográficamente y con las cuales presumimos han 

tenido más contacto, especialmente con la variedad del centro y norte de España, ya que 

usualmente es considerada la original y la de más prestigio. Como lo indica Moreno-

Fernández (2018), son los intereses de los estudiantes en las áreas geográficas, los que 

determinan la relevancia de una variedad específica. 

Por otro lado, la segunda hipótesis, contraria a la primera, es que los estudiantes están 

interesados en aprender diferentes variedades, tanto las de España como las de 

                                                   
1 El ministerio educativo sueco. 
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Latinoamérica, debido a que vivimos en una sociedad cada vez más multicultural y por la 

influencia del internet y de las redes sociales (Beaven y Garrido 2000). 

En nuestro estudio investigaremos cuál de las hipótesis es correcta de acuerdo a los 

temas que se traten en las entrevistas y a las actitudes que muestren los estudiantes ante estos  

temas. 

1.3 Preguntas de investigación 

Para alcanzar los objetivos del presente estudio, formulamos las siguientes preguntas: 

 
1.  ¿Qué actitudes y creencias muestran los estudiantes hacia las distintas variedades del 

español? ¿Existe una preferencia o rechazo hacia una variedad o variedades 

determinadas? 

 

2. ¿ Qué factores han influido en esas actitudes y creencias y cómo se manifiestan? 

1.4 Material y método 

En este estudio se ha utilizado un método cualitativo por medio de entrevistas semi-

estructuradas, las cuales permiten profundizar en el tema y dan más espacio a la flexibilidad 

de opinión a los informantes, al igual que permiten al entrevistador corregir y aclarar dudas 

acerca de las preguntas formuladas (González- Martínez 2008). Se entrevistaron a ocho 

estudiantes de español que cursan el primer y segundo año académico en la universidad de 

Uppsala, ya que a este nivel académico los estudiantes han probablemente obtenido  algunos 

conocimientos en cuanto a las variedades del español. Las entrevistas se llevaron a cabo en 

español y fueron grabadas y transcritas para un posterior análisis de estas por temas. Se 

realizaron tres entrevistas en grupos de dos y tres personas. Este número de participantes es 

recomendado debido a que da lugar a mayor interacción y puede contribuir a que se asemeje 

más a una conversación casi espontánea que a una entrevista formal, en dónde el 

entrevistador asume un rol más de participante que de rector (González-Martínez 2008). Las 

entrevistas se llevaron a cabo de manera semi-estructurada con preguntas como modelo, y 

tomaron alrededor de una hora. Se realizaron preguntas para investigar acerca de qué motivó 

a los informantes a aprender español, si tienen contacto con países o personas de habla 

hispana, qué conocimientos tienen acerca de las variedades del español, qué asociaciones y 

creencias tienen hacia ellas y si consideran que es importante aprenderlas en el bachillerato. 
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1.5 Los entrevistados 

Se entrevistaron a ocho estudiantes anónimos, los cuáles se ofrecieron a tomar parte de este 

estudio voluntariamente y accedieron a que las entrevistas fueran grabadas. Los entrevistados 

tienen entre los veinte y sesenta años de edad, siete mujeres y un hombre. La mayoría de 

ellos son suecos, solo un/a participante de origen italiano. El primer grupo entrevistado 

estuvo conformado por tres participantes, dos suecos que no estudiaron español en el 

bachillerato y un estudiante que estudió español en el bachillerato en Italia. El segundo grupo, 

estuvo conformado por dos estudiantes suecos que estudiaron la lengua en el bachillerato, 

uno de ellos comenzó sus estudios de español en un intercambio en Argentina por un año. El 

tercer y último grupo, estuvo compuesto por tres estudiantes suecos, de los cuales dos 

comenzaron sus estudios de español en el bachillerato y uno no estudió la lengua en el 

bachillerato. 

1.6 Limitaciones 

La entrevista es un método cualitativo y es una técnica directa que también ha demostrado 

ser útil para el análisis de las actitudes linguísticas ya que “elude el subjetivismo excesivo”,  

pero presenta un problema, como el volumen de grabaciones necesario para la obtención de 

unos datos suficientemente representativos (Blas Arroyo 1999:42). Por esa razón nos hubiese 

gustado contar con un mayor número de participantes para que los resultados tuvieran más 

peso. Sin embargo, hemos escogido este método para dar lugar a la discusión y 

profundización del tema.  Otro problema del que tenemos conciencia es el de “el efecto del 

entrevistador”, el cual puede influir en las respuestas de los entrevistados y puede cohibirlos 

de mostrar libremente sus prejuicios. Para reducir este problema, el entrevistador ha 

proporcionado un clima de confianza e informalidad y se ha mostrado neutral, cohibiéndose 

de hacer comentarios y permitiéndo que los estudiantes hablen libremente (Laura Bocci 

2008). Aunque este es un estudio limitado, consideramos que los resultados nos darán una 

indicación de las actitudes de los estudiantes hacia las variedades del español y su enseñanza. 

2. Marco Teórico 

2.1 Las variedades lingüísticas del español 

A pesar de que el español comparte el mismo alfabeto, un modelo gramatical, un léxico y 

una sintaxis básica con todo el mundo hispano, esta lengua presenta variación como cualquier 
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lengua hablada y es considerada actualmente como ”pluricéntrica”, es decir, que cuenta con 

diversas normas de acuerdo a las diferentes áreas geolectales con igual validez (Torres Torres 

2013:211). 

Ya que existe una gran variedad de dialectos y diferencias socioculturales en la lengua 

española, su identificación y caracterización resulta muy compleja. Por esa razón, Moreno- 

Fernández (2018:379), señala que, “distinguir entre “español de España” y “español de 

América”, como frecuentemente se hace, no solo es un ejercicio simplista, sino que tergiversa 

gravemente la rica y compleja realidad dialectológica contemporánea de la lengua española”.  

El español de América no es una variedad en sí, sino un conjunto de variedades con 

diferentes características formadas de acuerdo a su diversa historia y geografía, las cuales, 

comparten un conjunto de rasgos que poseen muchos de sus hablantes. Aunque son más 

comunes en América, también se pueden oír en territorios de España como Andalucía y 

Canarias. Algunos de estos rasgos generales son: el seseo y el yeísmo; el uso extendido de 

ustedes, su, suyo/a(s) (en vez de vosotros, vuestro/a(s)”) (Moreno Fernández 2017). 

Debido a esta variedad en América, Moreno-Fernández ha dividido los diferentes 

dialectos en cinco zonas dialectales: el Caribe, México y Centroamérica (incluyendo la de 

Estados Unidos); el área andina (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), el área austral 

(Argentina, Paraguay y Uruguay) y por último Chile (Moreno Fernández 2017). 

El español de España, tampoco es una variedad en sí, sino un “complejo de hablas” 

distantes entre sí y con diferentes normas cultas. Las tres variedades principales son: la 

castellana, la andaluza y la canaria. Las variedades andaluza y canaria que se encuentran 

en el sur de España, comparten algunos rasgos generales con las variedades americanas, y 

con la variedad caribeña comparten algunos rasgos particulares, como son: la aspiración de 

/x/ y la tendencia a la aspiración o pérdida de consonantes en posición final de sílaba /s/.  

Algunos de los principales rasgos de la variedad castellana, la cual se encuentra en el centro 

y norte de España, son: la distinción de /s/ y /θ/, pronunciación apicolar de /s/, pronunciación 

fricativa sorda tensa de /x/: [ka.xa], tendencia a la conservación de consonantes en posición 

final sílaba. El uso del vosotros/as, vuestro/as, os (Moreno Fernández 2017). 

El prestigio de una lengua está asociado a un “predominio cultural, político y 

económico” de un país o comunidad, por lo cual hay variedades de más prestigio que otras. 

En el mundo hispano en general el castellano se ha considerado de más prestigio al igual que 

las variedades que más se acercan a esta variedad. Dentro de España se considera de más 

prestigio la variedad del centro-norte de España, mientras que las variedades andaluza, el 

canario y las de la sierra andina son consideradas variedades “populares o vulgares” (Moreno 
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Fernández 2017:45). Las variedades que se consideran de más prestigio en Latinoamérica 

son las de las capitales, tales como Ciudad de México, San Juan de Puerto Rico, La Habana, 

Santo Domingo, Bogotá, Quito, Lima, La Paz, Santiago, Buenos Aires, Montevideo o 

Asunción (Moreno Fernández 2017). 

2.2 Enseñanza y aprendizaje de las variedades del español 

La demanda del español ha incrementado en los últimos años y cada vez más estudiantes en 

los colegios escogen el español como segunda lengua o lengua extranjera alrededor del 

mundo por su fácil apariencia, la cantidad de hablantes nativos, su extensión por más de 

veinte países en diferentes continentes y diversidad de culturas. Debido a esta gran demanda 

muchas personas también se dedican y se profesionalizan en su enseñanza (Andión 2008). 

Los profesores se ven hoy en día con el dilema de qué español enseñar ya que la 

enseñanza del idioma se realiza siempre a través de una de sus variedades. Tradicionalmente 

en la enseñanza de este idioma se utilizaban los modelos lingüísticos basados en el castellano, 

debido a que históricamente este país tenía más experiencia en el área de la pedagogía y los 

manuales se basaban en esa variedad. Sin embargo, actualmente la enseñanza de esta lengua 

se ha globalizado y cada vez más hay más países que la enseñan, gracias al multiculturismo, 

a los movimientos migratorios, a la movilidad internacional de los estudiantes, al desarrollo 

de la tecnología y al uso masivo de redes sociales, por lo cual, actualmente existe un 

equilibrio entre las variedades más predominantes (Moreno Fernandez 2018). 

Como es sabido, la inmigración de latinoamericanos a Europa y a países nórdicos ha 

sido bastante grande en las últimas décadas, como es el caso de la inmigración de chilenos a 

Suecia. Esto ha causado que cada vez hayan más profesores de español en estos países los 

cuales naturalmente han transmitido su propia variedad (Moreno Fernandez 2017). 

A pesar de esto, estudios han revelado que aún existen profesores nativos que consideran 

que es mejor enseñar la variedad castellana, aunque no sea su propia variedad, debido a que 

la consideran de más “prestigio” (Andión, 2013:168, Fairweather 2013:14). También, se ha 

evidenciado que hay profesores de América que se ven obligados a adaptar sus clases a libros 

de editoriales españolas (Martínez Pérsico 2013). 

Sin embargo, el documento de gran importancia para España y otros países europeos en 

la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjera, el Marco Común Europeo de 

referencia para las lenguas (MCER), señala que para un aprendiz es indispenzable reconocer 

la variedad del español, en su mención de: “Los marcadores lingüísticos de relaciones 



 

 8 

sociales, las normas de cortesía, las expresiones de la sabiduría popular, las diferencias de 

registro, el dialecto y el acento” (MCER, 2002 (116-119). Aunque este documento está 

enfocado en la enseñanza de lenguas europeas, este incluye no solo a las variedades de 

España sino a todas las demás zonas de habla hispana (Andión 2008).  

El ministerio educativo sueco, Skolverket, también hace incapie en la importancia de 

que los alumnos puedan distinguir entre registros, acentos y cultura de la lengua meta  

(Skolverket, 2011).  

En la enseñanza del español hay conceptos esenciales, que son los de modelo, estándar 

y norma. Los profesores en su afán por presentar “el mejor español” se ven forzados a escoger 

un modelo en su enseñanza. El modelo hace referencia a una representación de la lengua de 

carácter ejemplar y general. Encontrar un modelo que sea correcto y de prestigio y al mismo 

tiempo común y general no es tarea fácil, ya que la lengua se compone de particularidades 

diafásicas, diástricas y diatópicas. Aunque la idea es encontrar un modelo que sea general, 

en la práctica estos modelos suelen ser más específicos, debido a que tanto los profesores 

como los estudiantes ya poseen sus ideas preconcebidas sobre la lengua y hacen sus propias 

valoraciones acerca de lo que concideran “el mejor español”. Estas son el resultado de 

influencias psicosociales y de sus experiencias en el ámbito de la enseñanza (Andión 

2008:12). 

Los profesores en su búsqueda por un modelo general y la vez prestigioso, se encuentran 

con la lengua estándar, la cual tiene su base en la lengua escrita, ya que reúne normas y reglas  

que los hablantes respetan y es la que los representa a todos. Es la utilizada por la gente culta 

e instruida y relacionada con la gente de clase alta, debido a que la escritura es enseñada en 

las escuelas y son más que todo los privilegiados los que han tenido acceso a ella. En el caso 

del español, ha sido a la variedad castellana a la que históricamente se le ha vinculado. No 

ha sido sino hasta en los últimos años que otras variedades de prestigio se han considerado  

como estándar, como es el caso del español de Bogotá y el de Ciudad de México. Sin 

embargo, es muy común todavía en el mundo de la enseñanza del español que se asocie la 

variedad castellana como la variedad estándar, lo cual, es un uso inadecuado de lo estándar 

(Moreno Fernández 2017).  

 Andión (2008) define lo estándar como “democrático” puesto que es lo que es 

reconocido por todos. Para que un rasgo se defina como estándar, debe ser común y no 

exclusivo de una o pocas variedades de la lengua, ni tampoco de la que se considera de 

prestigio o de lo que una comunidad considere como correcto, sino un rasgo común que se 

comparte con todas las variedades y dialectos.  
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La  norma es el conjunto de usos lingüísticos considerados como correctos y aceptables 

por una comunidad de hablantes. Son los hablantes en grupos selectos de niveles cultos los 

que representan la norma como modelo y ejemplo y el resto de hablantes reconocen su 

autoridad para “hacer adaptaciones de uso que aparecen marcadas por el prestigio de quienes 

las usan” (Andión 2008:17). La norma tiene relación con la cultura y con los modelos de 

excelencia de la lengua y es establecida por las gramáticas, los manuales de ortografías; las 

academias de la lengua y gente intelectual como científicos, filósofos, literatos, políticos, 

periodistas. En cada país suele haber una norma lingüística como ejemplo a seguir por los 

hablantes de un país cuando se quiere hablar bien y suele ser la que se habla en las capitales. 

Como por ejemplo la de Bogotá en Colombia y la de Madrid para España, etc (Andión 2008). 

Las academias de la lengua española en su empeño por destacar “la unidad dentro de la 

diversidad” de la lengua, ha resaltado la norma panhispánica, de carácter pluricéntrico, es 

decir, que considera legítimos los diferentes usos cultos de las diferentes áreas lingüísticas. 

Estas academias fijan la norma común para todos los hispanohablantes, en cuanto al léxico, 

la gramática y la ortográfia (Andión 2008:14). 

En resumen “el estándar es una sola para toda la comunidad hablante de una lengua; y 

las normas pueden ser varias, pertenecientes a áreas geográficas específicas con núcleos de 

prestigio” (Andión 2013: 19).  

Teniendo todo esto en cuenta,  al escoger un modelo de lengua, Andión propone que los 

profesores enseñen en una región la norma de esa región o la variedad de esa área lingüística, 

por ejemplo, si la enseñanza toma lugar en Madrid entonces se debe enseñar la variedad 

castellana, pero si es en otra área de España, entonces la de esa área en donde es más 

inmediato su uso. Y si la enseñanza ocurre en un país no hispanohablante, entonces se debe 

tener en cuenta las necesidades de los alumnos, en cuanto a la variedad que los beneficie 

más, por ejemplo, la variedad que sea más cercana geográficamente o con la que ellos tengan 

más contacto e intercambio. Con esto, la autora no sugiere que se presente solo una norma 

de una sola variedad. Andión explica, que el profesor también debe exponer otras normas del 

español para que el alumno amplie sus conocimientos de la lengua española y tenga éxito en 

la comunicación con hablantes de otros países hispanohablantes (Andión 2008). 

2.4 Actitudes lingüísticas  

La lengua no es solo un instrumento para la comunicación de mensajes sino que también 

para la  comunicación de las normas de una cultura y los valores de un grupo. Si la lengua 
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posee un significado social, la gente la evaluará en relación al estatus social y a sus usuarios. 

Sus actitudes hacia la lengua serán actitudes sociales (Appel 1987). 

El hecho de que la lengua no sólo sirve para comunicar mensajes, sino que también está 

ligada con la identidad social, tiene consecuencias para la evaluación social de las actitudes 

hacia la lengua, es decir que, si existe una fuerte relación entre lengua e identidad, esta 

relación debe encontrar su expresión en las actitudes de los individuos hacia estas lenguas y 

sus usuarios (Appel y Muysken 2005). 

Las actitudes lingüísticas son las reacciones o acciones de aceptación o rechazo hacia 

una lengua o variedad lingüística , producidas por creencias favorables o desfavorables hacia 

ellas o a sus usuarios. Estas creencias vienen de los conocimientos linguísticos y 

sociolingüísticos del individuo, es decir, de su conciencia lingüística y de percepciones 

relacionadas con la afectividad propias o de su comunidad de habla. Si esas creencias son 

positivas, le dan al idioma estatus y provocan una actitud positiva y por ende el individuo lo 

acepta y emplea, pero si son negativas, lo estigmatizan, resultando en actitudes negativas, las 

cuales impiden que los individuos lo empleen (Cestero y Paredes 2018).  

A pesar de que las actitudes no siempre se basan en hechos reales y suelen ser 

inmotivadas, estas pueden estar muy arraigadas en el individuo. Por lo tanto, son de gran 

importancia “los conocimientos y la reflexión para desalojarlas de los patrones valorativos” 

(Andión 2013:160). 

Además, las actitudes y creencias juegan un papel fundamental en la enseñanza y en el 

aprendizaje de segundas lenguas, “pues alimentan y determinan aspectos psíquicos, sociales 

y pedagógicos de los aprendices” (Andión 2013: 160), lo cual, le da una gran responsabilidad 

al docente. En palabras de Vázquez (2008:5) “Las actitudes no se heredan sino que se 

transmiten y es precisamente en el proceso de socialización que tiene lugar entre las paredes 

del aula donde los valores, creencias y convicciones encuentran un caldo de cultivo 

privilegiado”. 

A pesar de la gran importancia de las actitudes lingüísticas en la adquisición y enseñanza 

de lenguas segundas y extranjeras, no se cuenta hoy con una teoría y una metodología de 

estudio específicas que permita su investigación sistemática y a profundidad. Esto se debe a 

la gran dificultad que tiene su estudio, ya que pretende investigar realidades no materiales en 

el comportamiento del individuo como lo son la conciencia sociolingüística y la afectividad, 

“posición subjetiva que deriva de gustos, emociones o sentimientos” (Cestero y Paredes 

2018). 
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El estudio de las actitudes lingüísticas se han llevado a cabo por medio de métodos 

directos e indirectos. En el método directo, se le pregunta a los encuestados o entrevistados 

acerca de sus opiniones, preferencias y evaluaciones sobre el lenguaje, basándose en la 

obtención explícita de actitudes. También, hace uso de preguntas directas acerca de la 

gramaticalidad, aceptabilidad y juicios sobre los hablantes. Estos métodos directos han sido 

más utilizados en los estudios de las actitudes lingüísticas en los profesores y alumnos en la 

enseñanza- aprendizaje de lenguas segundas y extranjeras (Garrett 2010).  

En el método indirecto, se obtienen datos de una manera subjetiva. La técnica más 

destacada es el de “matched-guise” o “pares falsos”, la cual se ha utilizado en numerosas 

investigaciones (Silva-Corvalán, Arias 2017:85). Esta técnica consiste en grabaciones de  

bilingües, los cuales leen un texto y los oyentes deben evaluar la personalidad de los 

hablantes. Aunque esta técnica ha sido muy efectiva, también ha recibído algunas críticas, 

como que los participantes juzgan el modo de lectura y no tanto las variedades de la lengua; 

también ha sido criticada por la artificialidad y la falta de naturalidad del experimento (Blas 

Arroyo 1999). 

3. Trabajos anteriores 

Han sido pocos los estudios que se han centrado en las actitudes hacia las variedades de una 

misma lengua y menos los que se han enfocado en las actitudes de los estudiantes de lenguas 

segundas o extranjeras (Cestero y Paredes 2018). En el caso de Suecia, la mayoría de los 

estudios que se han realizado, han sido hacia las actitudes y creencias de los profesores de 

ELE. Entre ellos, se encuentran por ejemplo, el de Fairweather (2013), de la Universidad de 

Estocolmo, el cual se realizó con profesores españoles, colombianos y estadounidenses y 

mostró que la mayoría de ellos enseñan las variedades lingüísticas, con un foco en las más 

cercanas geográficamente. También, mostró que los colombianos prefieren su variedad, 

mientras que los españoles se mostraron neutros y los estadounidenses enaltecieron la 

variedad peninsular sobre la mexicana. Las variedades menos valoradas por los colombianos 

y los estadounidenses fueron las variedades caribeñas: la cubana y la puertoriqueña.  

El estudio de Jirbon (2018), realizado con profesores, españoles, suecos y 

latinoamericanos, mostró que el 70% consideran que es importante la enseñanza de la 

diversidad de las variedades lingüísticas del español, aunque en niveles superiores. El 30% 

prefieren enseñar la variedad peninsular y ninguno prefiere enseñar solo las de 

Latinoamérica.  
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A  continuación se presentarán algunos estudios realizados en actitudes y creencias de 

estudiantes de ELE hacia las diferentes variedades del español los cuales son más relevantes 

para nuestros trabajo. 

El estudio de Beaven y Garrido (2000), ha sido de gran relevancia y ha servido de 

inspiración para nuestro estudio. Fue realizado en la Open University, la universidad a 

distancia del Reino Unido, con el objetivo de descubrir las actitudes y opiniones de sus 

estudiantes frente a la presentación global del Español implementada en esa universidad. El 

estudio fue realizado por medio de encuestas a dos grupos de estudiantes de distintos niveles, 

uno del primer curso de nivel intermedio-bajo y el otro del segundo curso que forma parte 

de un nivel alto, con el fin de descubrir si había alguna diferencia entre los dos grupos y ver 

si en los dos años de estudios entre ellos había una influencia en las actitudes hacia las 

diferentes variedades del español.  

La investigación reveló que a los estudiantes del nivel alto les importaba menos qué 

variedad del español aprender, que se mostraban satisfechos con la presentación global del 

español, es decir, de introducir diversas variedades y no presentar “el castellano estándar”2 

como la norma correcta que los alumnos tienen que imitar, y de dejarles decidir a ellos 

mismos que variedad o modelo seguir, y que además la consideraban como una ventaja. El 

85% de los estudiantes se mostraron en desacuerdo de que solo se debería presentar una 

variedad del español, como la variedad del centro-norte de España, ya que la mayoría de 

hablantes no provienen de allí. Los resultados también revelaron que los estudiantes del nivel 

más alto tenían más interacción con hablantes latinoamericanos que los del nivel más bajo. 

Las autoras opinan que puede ser gracias a esa presentación global de la lengua, que los 

alumnos han desarrollado destrezas que les han permitido interactuar con más 

hispanohablantes.  

El estudio también reveló que aún los pocos que prefieren el español de la península, 

tienen contacto con hablantes de diferentes zonas de España, y que también están expuestos 

a las diferentes variedades de ese país y por consiguiente, los estudiantes necesitan 

herramientas para facilitar su comunicación con los hablantes de las diferentes variedades de 

ese territorio.  

En otro estudio realizado con profesores de la universidad, algunos de los informantes 

arguyeron que esto podría confundir a los alumnos y que sería más conveniente enseñar 

primero el “castellano estándar” y exponer a los estudiantes a las distintas variedades en 

                                                   
2 Variedad del centro-norte de España, a la cual se le ha considerado como el estándar. 
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niveles más avanzados. Sin embargo, la mayoría de los alumnos estuvieron en desacuerdo 

con esa afirmación y expresaron solo ver ventajas en ser expuestos a estas desde el principio. 

Las autoras afirmaron, que al presentar primero el “castellano estándar”, otras variedades se 

estudiarían basándose en cómo se diferencian de esa variedad, en vez de ser consideradas 

como “dignas de estudiarse por derecho propio” (Beaven y Garrido 2000:187). 

El estudio de Cárcamo García (2016) de la Universidad de Estocolmo, investigó las 

actitudes y creencias lingüísticas hacias las variedades diatópicas del español por parte de los 

estudiantes de ELE del Centro de Línguas de la Universidad Estatual de Campinas en Brazil 

y buscó también investigar concretamente las actitudes hacia las formas de tratamiento en 

español (tú, vos, usted, vosotros y ustedes), ya que estos han sido un tema controversial entre 

los estudiantes brasileros. Los resultados mostraron que las actitudes y creencias de los 

encuestados son positivas hacia las variedades diatópicas, pero que existe una prevalencia 

por las variedades latinoamericanas con respecto a la peninsular. Además, el estudio reveló 

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

formas de tratamiento, ya que la forma “vos”3 exclusiva de las variedades latinoamericanas, 

es concebida por los estudiantes como una de las más innecesarias y menos utilizadas en el 

uso del español. Con base en los resultados, los investigadores estimaron que la mayor parte 

de los encuestados se identifican más con las comunidades de habla próximas al país y que 

el contacto con hablantes latinoamericanos es un factor influyente en sus actitudes hacia esas 

variedades. El estudio también reveló, que en la enseñanza- aprendizaje existe una carencia 

de conocimientos acerca de la existencia de variación diatópica en el plano gramatical.  

En el estudio de Svetozarovová (2019), se encuestaron a estudiantes eslovacos, checos 

y polacos de las SSBB (Secciones bilingües españolas), con el fin de investigar que variedad 

consideraban la más prestigiosa y qué valoración les daban a las variedades y a sus hablantes. 

Los resultados mostraron que más de la mitad de los encuestados (54%), consideraban que 

el mejor español era el del centro-norte de España y más específicamente el de Madrid, 

seguidas por México DF en México y las de Granada y Málaga en Andalucía. Este resultado, 

según la autora, demuestra que el foco de prestigio se ubica generalmente en las áreas 

urbanas. Solo un 12% de los encuestados consideraban a todas las variedades de igual 

prestigio. El estudio también demostró que los encuestados tuvieron dificultades al reconocer 

e identificar las variedades caribeña, canaria, chilena y andina en las grabaciones. La 

valoración general de las variaciones fueron positivas, siendo la castellana la mejor valorada, 

                                                   
3 Voseo: uso del pronombre “vos” en vez de “tú”. Se distribuye en distintas partes del mundo hispano. 
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seguida por la mexicana, la rioplatense y finalmente la andina. Los alumnos consideraron la 

castellana y la mexicana como las más claras y sencillas, aunque la castellana la calificaron 

de ser monótona y poco divertida, mientras que la andaluza, fue considerada como divertida 

y variada. Al evaluar a los hablantes y sus variedades, el estudio mostró que las variedades 

peninsulares fueron evaluadas mejor que las hispanoamericanas, lo cual, señalan las autoras, 

puede deberse a que los alumnos europeos valoran mejor a los hablantes que son procedentes 

de su mismo continente. 

4. Resultados y análisis 

En este apartado se encuentran las respuestas de los entrevistados separadas de acuerdo a los 

temas que se trataron durante las entrevistas y de los factores que pueden afectar sus actitudes 

y creencias de las variedades y su respectivo análisis. El primer apartado (4.1)  trata del 

contacto que los estudiantes han tenido con países hispanos y sus hablantes, seguidamente 

del (4.2) que hace referencia a los medios que los entrevistados consumen en español, el 

tercer apartado (4.3) trata de la variante del profesor y la variedad en clase, el cuarto apartado 

(4.4) contiene las opiniones y asociaciones a las variedades, seguidamente por el (4.5), el 

cual trata de las opiniones acerca de los hispanohablantes, el apartado (4.6) de sus decisiones 

al utilizar una variedad, y por último, el apartado (4.7) que muestra las opiniónes que tienen 

los entrevistados acerca del tratamiento de las variedades de la lengua española en clase.  

4.1 Contacto con hablantes y países hispanos 

Los entrevistados han estado de viaje o han trabajado en España y han también viajado o 

estudiado en países latinoamericanos como Panamá, Costa Rica, Perú, Nicaragua, Argentina, 

Colombia y Cuba. Además, afirman que escogieron Latinoamérica para estudiar español, 

debido a que en ese territorio se encuentran la mayoría de los hispanohablantes. Algunos de 

los participantes nunca han estado en Latinoamérica, pero uno de ellos dice que su sueño es 

visitar Macchu Picchu y Argentina, este último, afirma, debido a la presencia de españoles e 

italianos en ese país. Los entrevistados no tienen familiares hispanohablantes, pero tienen 

amigos o colegas hispanohablantes. Algunos de los informantes han vivido una temporada 

en países hispanohablantes como España, Argentina y Colombia, por lo que han podido hacer 

amigos con los que siguen en contacto, hablan en español con ellos y los consideran como 

segunda familia. Uno de ellos tiene pareja de Colombia y pasa mucho tiempo con sus amigos 

de Hispanoamérica con quienes habla español.  
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Estos resultados demuestran que los entrevistados han tenido o tienen algún tipo de 

contacto con los países latinoamericanos y sus hablantes y y no solo con los de España. 

Algunos inclusive, tienen un vínculo muy estrecho con los países latinoamericanos. Además,  

maniefiestan interés en aprender las variedades de Latinoamérica y no solo en aprender las 

variedades de España, a pesar de que se encuentran geográficamente más alejadas, lo cual 

contradice nuestra primera hipótesis de que los estudiantes suecos prefieren aprender las 

variedades de España por su cercanía geográfica. Los entrevistados que no han estado en 

Latinoamérica, muestran interés en hacerlo en el futuro. El interés en visitar Argentina debido 

la presencia de españoles y europeos, concuerda en parte con el estudio de Svetozarovová 

(2019), en el cual, los alumnos mostraban más interés por los hablantes procedentes de su 

mismo continente. Sin embargo, esto no es una tendencia fuerte entre los estudiantes suecos 

de nuestro estudio, ya que hay muchos de ellos que han visitado otros países 

latinoamericanos aparte de Argentina, donde no hay mucha presencia de europeos, tales 

como Perú, Colombia, Panamá, Nicaragua, Cuba, y Costa Rica. 

4.2 Uso de medios de comunicación en español 

Los entrevistados consumen medios en español y ven películas y series de televisión de 

origen tanto de Latinoamérica como de España. Algunos miran más material 

latinoamericano, como la serie de Netflix Narcos, aunque no dieron una razón específica 

para ello. Algunos informantes dicen que ven series y películas solo de España, como Las 

chicas del cable y Velvet, uno de ellos indica, que la razón es porque le gusta el dialecto de 

Madrid. El entrevistado italiano/a ha visto muchos programas y telenovelas argentinas en 

Italia, ya que en ese país son populares. 

Algunas creencias mostradas por los entrevistados, es que los hispanohablantes, tanto 

de España como de Latinoamérica, hacen uso frecuente de palabras vulgares, fuertes e 

inadecuadas en series de televisión como Narcos, las cuales tienen contenidos fuertes. 

Además, asocian las variedades latinoamericanas con la música y con alegría, lo cual 

demuestra que los medios si influyen en las creencias y actitudes de los estudiantes. Sin 

embargo, los estudiantes son conscientes de que esto se presenta de acuerdo al contexto en 

el que se encuentran los hablantes.  
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4.3 Variante del profesor y material en clase 

Los entrevistados han tenido profesores de diferentes países, tanto de España como de 

Latinoamérica, y han utilizado textos y material con diferentes variedades. Unos pocos 

utilizaron libros de España donde ellos creen que trataban la variedad castellana únicamente.  

La mayoría de los profesores de bachillerato trataron de paso el tema de la variación del 

español pero no a profundidad. Algunos estudiantes se dieron cuenta de que existen 

diferentes variedades debido a que han viajado y han tenido profesores de diferentes lugares 

que hablaban diferente. Sin embargo, no ha sido sino hasta que empezaron a estudiar en la 

universidad que han aprendido más en detalle de las diferentes variedades en la clases de 

fonética. Aunque, como indica un entrevistado, ha sido más a nivel fonético y no tanto a 

nivel léxico.  

Los entrevistados manifiestan no poder distinguir de dónde vienen las variedades 

exactamente, aunque pueden distinguir si son de España o de Latinoamérica. Algunos 

afirman poder distinguir las variedades caribeñas y la argentina en Latinoamérica y otros 

afirman poder distinguir la castellana y andaluza en España. Algunos entrevistados tuvieron 

profesores suecos, de los cuales, uno de ellos hablaba con la variante castellana del centro-

norte de España, lo cual al estudiante le sonaba “un poco fånigt4”. 

4.4 Opiniones y asociaciones hacia las variedades 

Los entrevistados señalan que les gustan más las variedades que son más fáciles de entender 

o a las que están acostumbrados, como las variedades del norte-centro de España, Argentina, 

Colombia, México y Bolivia, las cuales describen como más claras y correctas. Además, 

afirman que el “español de España” (refiriéndose a la variedad castellana), es más formal y 

académico y lo asocian con la realeza. Un informante señaló que para un sueco es más natural 

aprender primero el dialecto español porque considera que es “el básico y el más neutral” y 

otro entrevistado describió la variedad castellana del centro-norte de España como el 

“español estándar”. Sin embargo, algunos consideran “el español de España” más aburrido 

que las variantes de Latinoamérica, las cuales les parece que son más informales y relajadas 

                                                   
4 Tonto o ridículo en sueco. 
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y las asocian con la música y con alegría. Un participante manifestó no gustarle “como hablan 

los españoles con el ceceo5” y otro afirmó que le parece “fjollig”6 cuando dicen “estáis”.  

Los entrevistados afirman que las variantes caribeñas y anadaluzas son más difíciles de 

entender porque no pronuncian todas las letras, pero al mismo tiempo opinan que son 

“encantadoras, agradables de oír y divertidas” y que “el español de latinoamerica es el más 

lindo”. A algunos entrevistados les parece que la variante argentina es más fácil de entender 

porque “tienen una melodía lenta como el italiano”. Un informante manifestó que la variante 

argentina es “rara, como el skånska”7, aunque es la variedad que más le gusta y la que habla 

porque la aprendió en ese país.  Otro entrevistado afirma que la variedad barranquillera, es 

decir, la variante caribeña de Colombia, es la mejor y que no le gusta la variante argentina.  

El hecho de que algunos entrevistados asocian las variedades latinoamericanas con la 

serie Narcos en Netflix, hacen que las relacionen con “vulgaridad y palabras fuertes e 

inadecuadas”, mientras que a otros les parece que en España son aún más vulgares, pero 

concuerdan que esto se dá dependiendo del contexto en que se encuentren los hablantes.  

Los resultados muestran que los participantes son conscientes de la existencia de la 

variedad del español y tienen buenos conocimientos de ellas, aunque tienden a generalizar y 

a hablar de “el español de España” y “el español latinoamericano”, como si fueran solo dos 

variedades, lo cual, se puede atribuir a que así probablemente les han enseñado sus 

profesores, ya que, como indica Moreno-Fernandez, la variedad dentro de España no siempre 

es conocida y existen mitos entre los mismos hispanohablantes y en los profesores alrededor 

del mundo, de que las variedades de América son uniformes y de que todos los españoles 

hablan con la zeta (Moreno-Fernández 2017). 

Por otro lado, los entrevistados afirman que todas las variedades son válidas, que todas 

forman parte del español y que no hay ninguna variedad que sea mejor que otra, lo cual, 

contrasta con el estudio de Svetozarovová (2019), en el que los estudiantes le daban más 

prestigio y consideraban como mejor variedad a la del centro-norte de España. Sin embargo,  

algunos de los entrevistados creen que la variedad castellana del centro-norte de España es 

el español estándar y que es el neutral o el de base y el más natural de aprender para un sueco. 

Los que tienden a tener esta opinión, son estudiantes mayores, que no estudiaron la lengua 

                                                   
5 El participante hace referencia a la distinción entre la consonante fricativa interdental sorda [θ] y la  
consonante fricativa apicoalveolar sorda [s] que existe en las hablas del centro, norte y este de España y no 
propiamente al fenómeno del ceceo, existente en algunas zonas del sur de España,  el cual consiste en 
pronunciar la [s] como como [θ].  
6 Insensato, sensiblero, afeminado en sueco. 
7 Variante del sur de Suecia. 
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en el bachillerato o lo hicieron hace muchos años, lo cual prueba que, tradicionalmente se 

consideraba a esa variedad como la estándar y que sus creencias pueden estar muy arraigadas 

aunque no se basen en hechos reales y sean inmotivadas, tal como señala Andión (2013). 

 Además,  demuestra que esa idea está cambiando, ya que la mayoría de los profesores 

de los participantes más jóvenes que estudiaron la lengua en el bachillerato y que consideran 

todas las variedades de igual validéz y dignas de ser estudiadas, usaron su propia variedad y 

utilizaron material y textos en los que trataban diferentes variedades y culturas, por lo cual 

se puede deducir, que el tratamiento de las variedades en la enseñanza, influencia mucho en 

las actitudes de los estudiantes hacia la variedad lingüística, como lo indica Blas Arroyo 

(1999). 

A pesar de que los estudiantes afirman que todas las variedades son válidas, algunos 

expresan opiniones fuertes, como que las variedades de latinoamericanas son las más lindas, 

que las variedades argentina y barranquillera son las mejores, que no les gusta “el ceceo de 

la variedad castellana”, que es aburrido que sólo enseñen la variedad castellana y que “estáis” 

suena afeminado. Otra opinión interesante, es que la variedad argentina  es “rara”, aunque es 

la variedad que el entrevistado considera como la mejor y es la que utiliza, lo cual también 

es interesante, ya que la variedad argentina tienen fama de ser difícil de entender. Estos 

juicios por lo general provienen de estudiantes que tienen vínculos afectivos con países de 

Latinoamérica, ya que han vivido allí bastante tiempo y tienen amigos muy cercanos y/o 

pareja, lo cual demuestra que las actitudes hacia la lengua se ven fuertemente influidas por 

sus experiencias y la afectividad de los estudiantes hacia esas comunidades y a sus hablantes, 

por lo cual han adoptado una actitud positiva y por ende las aceptan y emplean, tal como lo 

explican Cestero y Paredes (2018). Estos participantes, también se muestran muy en contra 

de la tradición de considerar a la variedad del centro-norte de España como el español 

estándar y como el que se debe enseñar de base en los colegios en Suecia. También, tienden 

a considerar lo raro o diferente a lo europeo como algo exótico y lo relajado como algo 

positivo. Esta tendencia de preferir las variedades de Latinoamérica difiere del estudio de 

Jirbon (2018), en el que ninguno de los profesores prefiere enseñar las variedades 

latinoamericanas.   
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4.5 Opiniones hacia los hispanohablantes  

Los entrevistados manifiestan ver diferencias en la cultura entre los países latinoamericanos 

y España, aunque como un participante señala, también hay diferencias entre los países 

latinoamericanos. Un entrevistado que ha estado en varios países de Latinoamérica indica 

que los hablantes son muy amables y relajados, pero que en Argentina, aunque le gusta 

mucho el país, la gente no le parece tan amable y que “la actitud es más como en Italia y 

Europa”. Este mismo, quien también ha trabajado en España, dice que los españoles son más 

jerárquicos que en Suecia y que no es verdad que todo es “mañana, mañana”. Hay 

participantes que afirman que en España hablan “muy rápido y van más de prisa, mientras 

que en Sudamérica son más relajados y felices”. Un entrevistado de origen italiano, 

manifiesta que los españoles son más sociables y más disponibles que los suecos y que la 

cultura se parece mucho a la italiana, lo cual, le hace sentir en casa. Otro entrevistado que ha 

vivido en Argentina dice que la familia con quién vivió allí son como su segunda familia y 

señala que los argentinos son “los mejores”, extrovertidos, positivos, muy conversadores y 

sociables y se preocupan por la familia, mientras que otro participante afirma que son “muy 

creídos”. Un participante que ha vivido en Colombia, opina que los colombianos son muy 

amables, graciosos, risueños, conversadores y que lo más importante para ellos es la familia. 

A todos los entrevistados les parece que los latinoamericanos son más relajados, amables, 

alegres y extrovertidos que los españoles. 

Los resultados muestran, que los estudiantes tienden a relacionar la lengua con los 

hablantes al manifestar que las variedades latinoamericanas son más relajadas, alegres e 

informales, cualidades que también le dieron a los hablantes de esas variedades y que el 

castellano es más rápido, formal y aburrido, porque sus hablantes van más de prisa y son 

menos relajados. Esta tendencia, confirma que hay un fuerte vínculo entre la lengua y la 

identidad de los individuos y comunidades y que las actitudes hacia la lengua son también 

actitudes hacia sus usuarios, tal como lo indica Appel (1985); (Appel y Muysken 2005). 

4.6 Decisión al usar una variedad 

En general, los entrevistados opinan que no les importa qué variedad aprenden ya que 

consideran que todos los dialectos son aceptables y correctos, puesto que todos hacen parte 

de la lengua española. Algunos consideran que es mejor aprender una sola variedad para no 

mezclar, mientras que algunos manifiestan no saber qué variedad usan y que no importa 

mezclar, ya que piensan que lo más importante es poder comunicarse.  
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A la pregunta de qué variante escogen al hablar y si es una decisión consciente o 

inconsciente, en general, los entrevistados afirman que usan la variedad a la que más han 

estado expuestos y que no es una decisión consciente. De los entrevistados que dicen que 

utilizan la variedad castellana, algunos lo hacen conscientemente porque es la variedad con 

la que tienen más contacto y es la que usan como “base”. Un entrevistado que usa la variedad 

castellana inconscientemente, asegura que está dispuesto a cambiar de variedad en el futuro. 

Otro informante indica que  “es importante no mezclar y hablar solo una variedad”. 

Los demás entrevistados afirman que usan las variantes latinoamericanas porque han 

aprendido el español en países como: Argentina, Colombia y Cuba. Estos informantes lo 

hacen insconscientemente ya que vivieron o aprendieron la lengua en esos países. Uno de 

ellos asegura nunca haber tenido un profesor que usara la variedad castellana, así que no está 

acostumbrado a esa variedad.  

El entrevistado que asegura no saber qué variedad utiliza al hablar, también opina, que 

es importante no mezclar y afirma que en el futuro le gustaría poder hablar la variedad 

andaluza, ya que vivió un tiempo en Sevilla y le parece muy “divertida”. 

En general, los entrevistados en nuestro estudio, señalaron que no les importa qué 

variedad hablan ni tampoco si las mezclan, ya que lo que más les interesa es poder 

comunicarse. Sin embargo, mostraron algunas opiniones fuertes y expresaron preferencias y 

despreferencias por algunas variedades determinadas, al igual que en el estudio de 

Svetozarovová (2019), tales como que los estudiantes, también consideran a las variedades 

castellana y mexicana, como unas de las más claras y sencillas y consideran “aburrida” a la 

castellana y a la andaluza como “divertida”. Algo que contrasta mucho con dicho estudio, es 

que los estudiantes de la universidad de Uppsala muestran tener conocimientos de las 

variedades caribeñas ya que han visitado esos territorios y han tenido contacto con ellas, lo 

cual demuestra que los estudiantes suecos tienen más interés en Latinoamérica que los 

estudiantes del estudio de Svetozarovová (2019).  

4.7  Tratamiento de las variedades en clase 

A la pregunta de si les parece importante que los profesores enseñen las diferentes variedades 

del español en clase, los entrevistados opinan que es importante que el profesor las mencione 

y las muestre, ya que la mayoría de los hispanohablantes no viven en España sino en 

Latinoamérica y que en Suecia hay hablantes de otros países aparte de España, como es el 

caso Chile y que es importante conocer las diferencias en el léxico. También, señalan que los 
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estudiantes “deben poder entender otros dialectos y esto es difícil lograrlo si nunca antes se 

han oído”. Además, afirman que los estudiantes deben ser capaces de entender palabras 

importantes en un dialecto como en el caso de “vos” en Argentina, ya que, asegura un 

entrevistado, hay compañeros en la universidad que no lo entienden y además indica que 

“deben saber cuando una palabra quiere decir otra muy diferente en otro país, como una 

grosería”. 

Los entrevistados afirman que en Suecia se enseña más que todo la variedad castellana, 

lo cual, algunos señalan es muy “aburrido” y dicen que les parace que las variedades son un 

tema muy interesante y que le habría gustado haber aprendido más de ellas en el bachillerato 

porque “da una imagen más amplia del español”. Sin embargo, los entrevistados expresaron,  

que el profesor no puede hablar todas las variedades, así que, proponen que los profesores 

las muestren por medio de videos, música, películas, etc, con el fin de que los aprendices 

adquieran buenos conocimientos de estas y puedan entender a hablantes de cualquier país 

del mundo hispanohablante, especialmente porque en Suecia residen hispanohablantes de 

diferentes países, como por ejemplo, de Chile.  

Algunos de los entrevistados indican que el tratamiento de las variedades deberían 

realizarse en niveles más altos del español, ya que consideran que es importante ser 

consistente y enfocarse solo en una variedad al principio para no mezclar. Sin embargo, otros 

afirman no importarles mezclar sino poder comunicarse y opinan que la exposición de las 

variedades se debe realizar desde el principio de la enseñanza del español. Esto concuerda 

con el estudio de Beaven y Garrido (2000), en el que los alumnos consideran que las 

variedades se enseñen desde el principio, pero algunos profesores piensan que es mejor 

hacerlo en niveles más altos por las mismas razones que dieron los estudiantes de nuestros 

estudio. Esta tendencia contrasta también con el estudio de Jirbon (2018), en el cual, la 

mayoría de los profesores en Suecia opinan que las variedades deben presentarse solo en 

niveles superiores. Esta diferencia de opinión, tal vez se da, debido a la diferencia 

generacional que existe entre los profesores y los estudiantes.  

6.  Conclusiones 

De acuedo al análisis de los resultados, se puede concluir que los estudiantes de Spanska A 

y Spanska B de la universidad de Uppsala consideran que todas las variedades son válidas y 

que no hay variedades mejores que otras. Sin embargo, muestran preferencias por las 

variedades que les parecen más fáciles de entender o a las que ellos están más acostumbrados, 
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tales como fueron, la castellana (centro-norte de España), la argentina y la colombiana. A 

pesar de que opinan que las variedades caribeñas y andaluzas son más difíciles de entender, 

afirman que son encantadoras y divertidas y hasta las han adquirido o les gustaría hacerlo en 

el futuro. Los informantes afirman que la variedad castellana es más formal y académica y 

por ende “aburrida”. En cambio las variantes latinoamericanas, les parecen más informales, 

relajadas y alegres, al igual que sus hablantes, lo cual confirma la teoría de que existe un 

fuerte vínculo entre lengua e identidad y que por ende las actitudes hacia la lengua son 

también actitudes hacia sus usuarios y a su comunidad. 

También se demostró que hay un lazo afectivo con las variantes que prefieren, debido a 

que han vivido en esos países, aunque no les parezcan las más claras, sencillas o fáciles de 

entender, lo cual confirma que la afectividad es un factor muy importante en las actitudes 

lingüísticas. Factores como las variantes de los profesores, su tratamiento en clase, los 

medios, las series de televisón y la música, han influído también en sus actitudes, aunque que 

el factor que más influye en sus preferencias son el haber vivido en esos países y sus 

experiencias personales con la lengua y sus hablantes y no la cercanía de Suecia a España, 

lo cuál, contradice nuestra primera hipótesis de que los estudiantes suecos prefieren las 

variantes de España por la cercanía geográfica y confirma nuestra segunda hipótesis de que 

los estudiantes de Suecia se interesan en aprender las variedades de Latinoamérica también, 

debido a que vivimos en un mundo multicultural, el cual ha hecho más accequibles a otros 

países hispanos, sus hablantes y sus variedades. 

Los estudiantes también opinan que los profesores deberían tratar en clase y exponer a 

los alumnos a las diferentes variedades del español y no solo a la variedad castellana, debido 

a que la mayoría de hispanohablantes vienen de otros países y no de España. Además, 

consideran que estas deben presentarse desde el principio, aunque algunos piensan que es 

mejor en un nivel más alto para no mezclarlas. 

Aunque este es un estudio modesto, consideramos que estas creencias y actitudes de los 

estudiantes de español de la universidad de Uppsala son importantes porque dan una idea de 

las expectativas y necesidades que otros estudiantes puedan tener en cuanto a la adquisición 

de conocimientos necesarios para la comunicación con cualquier hablante del mundo 

hispano.  

Sería beneficioso que se realizaran más estudios de actitudes y creencias de los 

estudiantes de español tanto en escuelas y universidades en Suecia como en el resto de 

Europa. Para futuras investigaciones, se recomienda un número más amplio de participantes, 

con el fin de obtener resultados más fiables y sería interesante la combinación de técnicas 
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directas, como encuestas o entrevistas con técnicas indirectas, como las de “pares-falsos”, 

para así verificar si las opiniones de los informantes concuerdan con sus actitudes más 

inconcientes. Además, la utilización de más u otro tipo de preguntas que no se hicieron en 

este estudio, para descubrir qué otros factores pueden influenciar en esas actitudes y 

creencias. 
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Anexo: Preguntas para entrevistas 

 

• ¿De dónde eres? ¿De dónde son tus padres? ¿Qué lenguas hablan en casa? 

 

•  ¿Hay algún miembro de tu familia que sea hispanohablante? ¿De dónde es? 

 

• ¿Tienes contacto con personas de habla hispana? ¿Qué relación tienes con ellos 

(amigos, familia, conocidos, pareja…).  ¿De dónde son?  ¿Hablas en español con 

ellos? 

 

• ¿En dónde aprendiste a hablar español? 

 

• ¿Cuánto tiempo has estudiado el español?¿Que edad tenías cuando comenzaste? 

 

• ¿Qué te motivó a aprender español? 

 

• ¿Escuchas música, lees libros y/o ves películas o series y programas de televisión 

en español? ¿de qué país(es)? 

  

•  ¿Has viajado a otros países de habla hispana?  (¿cuánto tiempo, cómo te 

parecieron la ciudad y la gente, etc.) 

 

•  ¿Te gustaría ir a vivir, a trabajar o a estudiar a algún país de habla hispana? ¿A que 

país? ¿Por qué? 

 

• ¿Sabes que hay distintas variedades de español? ¿Cuáles conoces? 

 

• ¿En qué dialecto hablaba tu profesor/a en el bachillerato? 

 

• ¿Te gustaba su dialecto o su acento? ¿Por qué? 

 

• ¿Qué material utilizaba? ¿De qué país? 



 

 

 

• ¿Tu profesor/a presentaba diferentes variedades del español o se enfocaba solo en 

una variedad? ¿Cuál/es? 

 

• ¿En qué nivel de español pudiste diferenciar entre distintas variedades? 

 

• ¿Te importa la variedad de español que aprendes? 

 

• ¿Crees que hay alguna variedad más correcta o mejor? ¿cuál? ¿Hay alguna que te 

guste más que otra? ¿Y menos? ¿Por qué no te gusta? 

 

• ¿Qué asociación despiertan en ti los distintos dialectos? 

 

• ¿Qué variedad utilizas a la hora de hablar y por qué? 

 

• ¿Es una decisión consciente? ¿Por qué? 

 

• ¿Qué opinión tienes de los acentos de España? ¿Por qué? 

 

• ¿Qué opinión tienes de los acentos latinoamericanos? ¿Por qué? 

 

• ¿Qué opinas de que en el bachillerato enseñen diferentes variedades del español? 

 

• ¿Cómo crees que los profesores podrían presentar las diferentes variedades en 

clase? 

 

 

 

 

 

 

 
 


