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RESUMEN 
 

Los alumnos de E/LE en Japón suelen mostrar una actitud excesivamente centrípeta hacia una 

variedad estandarizada de su LM, lo cual contribuye a la formación de una actitud similar ante 

la adquisición de la lengua meta. Esto no coincide con la política lingüística de las 

Academias, que resaltan la pluralidad de normas del español. En nuestro estudio empírico 

realizado en Japón, observamos una tendencia generalizada entre los profesores (sobre todo, 

japoneses) y los alumnos de creer que la variedad castellana es la única estándar o prestigiosa, 

mientras que otras legítimas son valoradas negativamente. Se analiza el proceso de formación 

de actitudes lingüísticas y su correlación con las actitudes de los educadores, desde la 

hipótesis de que el origen de los prejuicios radica en la actitud de los docentes, cuyas 

creencias se transmiten inconscientemente en el aula y fomentan la estigmatización lingüística 

y cultural por parte de los aprendices.  

 

Palabras clave: actitud lingüística, prejuicios lingüísticos, E/LE, panhispanismo, norma 

lingüística, planificación lingüística, lengua estándar, lengua española, lengua japonesa.  

 

ABSTRACT 
 

Japanese students of Spanish as a Foreign Language tend to keep an extremely centripetal 

attitude towards one standardized variety of their own mother tongue, which contributes to the 

creation of a similar attitude facing the process of acquisition of the target language. This does 

not reflect the language policy of the Spanish Language Academies which emphasize the 

plurality of norms of the language. In our empirical study realized in Japan, we observed a 

generalized tendency among teachers (above all Japanese) and pupils to believe that Castilian 

Spanish is the only standard or prestigious variety, whereas other legitimate ones were valued 

negatively. In this work, we analyze the process of formation of language attitudes and its 

correlation with educators’ attitudes under the hypothesis that the nature of this attitude lies 

with teachers’ attitude, whose beliefs are transmitted unconsciously in the classroom, that 

leads to linguistic and cultural stereotyping by students. 

 

Keywords: language attitude, linguistic prejudice, Spanish as a Foreign Language, 

panhispanism, linguistic norm, language planning, standard language, Spanish Language, 

Japanese Language. 
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“En un mundo en que la realidad es desigual hasta límites lacerantes, vale 

la pena apostar por la utopía del igualitarismo y del humanismo; apostar 

por una nueva educación integradora capaz de superar la «tolerancia» en 

favor de la convivencia. [...] Entre tanto, en el camino de la utopía, habrá 

que edificar los refugios de la tensión para aprender a vivir rechazando los 

simplismos, los esquemas bipolares, el maniqueísmo y los prejuicios. Habrá 

que aprender a resistir la mala educación (la propia y la ajena), y habrá que 

luchar contra las dulces persuasiones del poder, desoyendo la gracilidad de 

los cantos de sirena. Aprendamos a vivir lúcidos, acaso libres”. 

 

 Tusón, Los prejuicios lingüísticos (2010: 119-120). 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

“Lo que es mítico no es Babel, sino precisamente lo   
contrario: que haya una sola lengua, fija e inamovible”  

J. Garrido Medina (1997: 98). 

 

1.1. Objetivo e hipótesis del trabajo 

 

El inicio de la codificación del español se remonta a Alfonso X el Sabio, Rey de Castilla 

y de León en el siglo XIII . En el transcurso de los siglos, el español codificado en la región 

centro-septentrional de la península ibérica fue acompañante del Imperio; hoy día, esta lengua 

tiene carácter oficial en más de una veintena de países y, con más de 420 millones de 

hablantes como LM, es la segunda más hablada del mundo1, cuyo centro demográfico se 

encuentra en la otra orilla del Atlántico. A su vez, se sigue calificando a la variedad castellana 

como la “más pura” o la “mejor” por su historicidad, y el autoprestigio de sus hablantes es 

frecuente, como puede verse en la portada de la página web de la Asociación de Centros de 

Enseñanza de Español de Valladolid: «Valladolid ofrece a sus estudiantes una ciudad 

histórica, cuna del español […], un lugar idoneo [sic] para el aprendizaje del idioma, en la 

ciudad catalogada con la etiqueta de “el mejor español del mundo”»2.  

 

Sin embargo, la actual política lingüística panhispánica de la RAE y la ASALE no 

pretende establecer “el mejor español” ni buscar la uniformidad absoluta de la lengua —como 

durante la época colonial—, sino que reconoce la pluralidad de normas. En un extracto de la 

presentación del Diccionario panhispánico de dudas, queda claro que el español de la antigua 

metrópoli es una de las normas del español: «Por su carácter de lengua supranacional, hablada 

en más de veinte países, el español constituye, en realidad, un conjunto de normas diversas, 

que comparten, no obstante, una amplia base común […]»3.  

 

Ante estas normas que reflejan las lenguas “ejemplares”, en el ámbito de la enseñanza 

de esta lengua, surge la necesidad de que los docentes (tanto de LM como de LE) establezcan 

un modelo lingüístico que oriente el proceso de enseñanza-aprendizaje según las necesidades 

                                                      
1 Instituto Cervantes [en línea]: Primer estudio conjunto del Instituto Cervantes y el British Council sobre el 
peso internacional del español y del inglés. <http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/ 
2012/noticias/nota-londres-palabra-por-palabra.htm>. [Consulta: 15 enero 2014]. 
2  Asociación de Centros de Enseñanza de Español de Valladolid [en línea] <http://www. 
fundacionlengua.com/aceeva/index.html>. [Consulta: 20 marzo 2014]. 
3 RAE [en línea]: Diccionario Panhispánico de Dudas: qué es <http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-
dudas/que-es>. [Consulta: 10 diciembre 2013]. 
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y los factores geográficos, dado que la enseñanza de una lengua natural debe realizarse a 

través de una de sus variedades. Ahora bien, hacemos hincapié en que insistir en el 

seguimiento de un modelo por parte del alumno siempre conlleva el peligro de estigmatizar 

las modalidades no vehiculares de la enseñanza y, cuando el docente de E/LE procura evitar 

la visión monocéntrica y llevar al aula la corriente actual de la lengua, se encuentra con la 

necesidad del tratamiento de las variedades. 

 

En este trabajo, nos interesa particularmente la elección del modelo lingüístico y el 

tratamiento de las normas plurales en la enseñanza de E/LE en un contexto heteroglósico 

(fuera del ámbito hispánico), donde no puede adaptarse como modelo la norma del lugar. Los 

alumnos en este entorno no suelen tener contacto real con hablantes nativos fuera del aula, y, 

por tanto, es poco imaginable que tengan ideas preconcebidas sobre las variedades de la 

lengua meta; no obstante, es frecuente escuchar opiniones subjetivas sobre las evaluaciones 

lingüísticas de boca de los aprendices. Asimismo, pretendemos indagar el mecanismo 

psicológico de la formación de prejuicios lingüísticos (y culturales) por parte de los alumnos 

desde la siguiente hipótesis: el fomento de los estereotipos lingüísticos y los prejuicios 

culturales por parte de los alumnos de una LE se debe a que los profesores transmiten sus 

creencias desde la primera etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje y, de una u otra forma, 

ambas partes llegan a compartir imágenes estereotipadas similares sobre determinadas 

variedades y sus usuarios. 

 

A pesar de que nuestra investigación podría aplicarse a diferentes entornos, hemos 

limitado el objetivo del estudio al ámbito de E/LE en Japón, donde la lengua hablada es 

monocéntrica. En la presente aportación, se detallará la preocupación lingüística que sienten 

los japoneses ante “lo correcto” y la visión interiorizada sobre la lengua estándar; veremos 

que todo ello tiene estrecha relación con el reciente proyecto de estandarización del japonés, 

mediante el cual se consiguió la “uniformidad lingüística” con el sacrificio de la diversidad. 

Y, por ello, consideramos que cuando un alumno japonés aprende una LE como el español y 

su profesor establece una variedad como “ejemplar”, se aumenta aún más la predilección 

hacia ella y el arrinconamiento de las variedades al mantener una actitud excesivamente 

monocéntrica. 

 

Para analizar la actitud global del aula de E/LE en Japón y comprobar nuestra hipótesis, 

hemos confeccionado dos encuestas bien diferenciadas, una para los alumnos y la otra para 

los profesores, con el fin de realizar contrastes de las actitudes de estos dos grupos. Nuestro 
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corpus de estudio, entonces, consiste en respuestas obtenidas de 142 alumnos y 45 profesores 

y, a través de las respuestas y los comentarios facilitados, desarrollamos un análisis 

cuantitativo y cualitativo. 

 

 

1.2. Motivo de la elección del tema 

 

Hace ya años, cuando estuve en Barcelona como estudiante de intercambio en una 

universidad, asistí a una asignatura de lengua japonesa durante un curso académico. Un día, 

delante de unos 50 alumnos del primer año de carrera, una alumna de origen andaluz preguntó a 

la profesora —originaria de la capital nipona —: “¿es cierto que el dialecto de Kansai4 es igual 

de vulgar que el andaluz?”. La profesora, muy confusa y tras un rato de silencio, me hizo 

responder a la pregunta como representante de la región de Kansai, aunque dicho silencio por 

parte de la profesora valía más que una afirmación categórica; el aula se llenó de risas al 

comprobar que el japonés que se habla en mi región no es “normal”, a pesar de mi rotunda 

negación. Tras ese día, los alumnos me pedían que les hablara “normal”, imitando el acento de la 

capital nipona. Resultó una ocasión bastante incómoda y chocante, ya que hasta entonces no 

había sentido la necesidad de modificar mi variedad diatópica, la cual goza de un amplio 

prestigio por su historicidad “ejemplar” a lo largo del tiempo. Si bien es cierto que sí había 

aprendido la variedad estándar del japonés —no capitalina— por mi cuenta, mi “profesor” de 

esta variedad fue la televisión, debido a que los docentes de mi región no suelen impartir clases 

en la “lengua común oral”, sino a través de nuestra propia variedad. Tenía la idea de que era un 

fenómeno universal en todo Japón, y así pensaba también mi padre, que ejerce como docente; sin 

embargo, la realidad no es así. En una charla personal que mantuve más tarde con una 

compañera cuya madre es maestra de primaria en una escuela en el noreste de Japón (región de 

Tohoku5), me confesó que era impensable que aprendiéramos en nuestro propio dialecto, ya que 

en su región, los maestros nunca hablarían en su dialecto, sino siempre en la “lengua estándar”. 

Asimismo —añadió—, los mismos alumnos se sienten avergonzados cuando se les “escapan” 

sus propios rasgos lingüísticos.  

 

                                                      
4 Se encuentra en el centro de la principal isla japonesa, Honsyu. El área metropolitana de Kansai, que abarca 
algunas ciudades importantes tales como Kioto, Osaka y Kobe, cuenta con más de 18 millones de habitantes y es 
la tercera economía mundial después de Tokio y Nueva York (fuente: Universidad de Toronto, World’s Largest 
Metropolitan Regions by LRP. [en línea]: <http://www.creativeclass.com/rfcgdb/articles/Global%20metropolis 
.pdf>. [Consulta: 10 de mayo de 2014]). 
5 Se sitúa al norte de la principal isla japonesa, donde hay ciudades como Akita, Aomori o Fukusima. 
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Las dos anécdotas, la primera de las cuales me ocurrió en España y la segunda en Japón, 

tienen algunos puntos en común: en primer lugar, los dos asuntos guardan relación con la lengua 

estándar o “normal”; en segundo lugar, el docente juega un papel muy importante para la 

formación de la actitud hacia la ideología de lo “estándar” o “ejemplar” —aunque el primer caso 

fue sobre la LE y el segundo sobre la LM—. Estas dos experiencias personales me obligaron a 

hacer una reflexión profunda sobre la esencia de la lengua “ejemplar”, y tras la lectura de 

publicaciones críticas de Milroy & Milroy (1991) y Moreno Cabrera (2000), llegué a la 

conclusión de que se reduce meramente a cuestiones de soberanía e intereses económicos, sobre 

los cuales no podemos hacer demasiado. 

 

Sin embargo, las anécdotas no acaban aquí: cuando visité la ciudad de Nagasaki —que 

cuenta con el primer puerto en el que se realizaban intercambios comerciales entre Europa y 

Japón— la gente me entendía perfectamente sin recurrir a la variedad estándar, aunque ellos —

poco amables— me contestaban en la variedad estándar sin utilizar la suya propia. Después, a 

causa de mi curiosidad, empecé a emplear la variedad estándar para comprobar si actuaban del 

mismo modo. El resultado fue sorprendente: todos me trataron de otra manera muy distinta, 

incluso me parecieron exageradamente educados. En consecuencia, consulté bibliografía sobre 

las imágenes dialectales del japonés y, curiosamente, resultó ser un tema muy estudiado el de los 

lenguajes marcados socialmente y su uso abusivo en los medios de comunicación para marcar la 

personalidad. Descubrí que mi variedad se percibía como propia de mafiosos o de gente vulgar 

fuera de mi región: ¿fue eso lo que pensó la gente de Nagasaki?, ¿pensaron que yo era vulgar por 

hablar en mi dialecto? Otro momento chocante se añadía a mis experiencias personales, haciendo 

que mi interés se inclinara por la “actitud lingüística”.  

 

De pronto, me asaltó una gran duda sobre si era un caso peculiar de mi país u ocurre algo 

similar en otras culturas. Consulté bibliografía acerca de la lengua española, pero casi no existen 

estudios sobre manifestaciones de actitudes lingüísticas como podría ser: «la variedad mexicana 

es la de la gente moderna» o «la variedad andina es propia de las mujeres elegantes» como 

sucede con el japonés. No obstante, en el transcurso de mi carrera de Filología Hispánica en 

Japón, era frecuente escuchar a los compañeros discutiendo sobre si el caribeño es vulgar o tal 

dialecto es feo u otro auténtico o si solamente valía la pena aprender el estándar. Desde mi 

experiencia, estas opiniones influían en la decisión de adónde ir a estudiar, y la mayoría de los 

compañeros querían estudiar —cómo no— en Salamanca. Así pues, no pude evitar pensar en la 

posible relación que existe entre la actitud hacia su LM —el japonés— y la LE —el español—, 
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porque los aprendices japoneses están condicionados sobremanera por los prejuicios lingüísticos 

que se esconden en el país del sol naciente.  

 

1.3. Estado de la cuestión 

 

En cuanto a la cuestión de la unidad o diversidad del español, existen excelentes trabajos: 

autores como Oesterreicher (2002) realizan comparaciones con otras lenguas para plantear el 

tema de monocentrismo y pluricentrismo, o, por ejemplo en El español, ¿desde las variedades 

a la lengua pluricéntrica? (Lebsanft et al., 2012) o en Pluricentrismo, hibridación y 

porosidad en la lengua española (López García, 2010), los autores intentan definir conceptos 

lingüísticos tales como estándar y norma. Moreno Cabrera (2000), a su vez, critica la 

enseñanza monocéntrica de la lengua, y en su más reciente publicación (2014), acuña el 

término imperialismo panhispánico al mostrar su desacuerdo con la política panhispánica de 

las Academias. Sostiene que la enseñanza de las variedades debe tener más importancia, 

aunque sin ofrecer propuestas que puedan sustituir la concepción actual; de hecho, pocos 

autores han ofrecido trabajos teóricos sobre la elección del modelo lingüístico o sobre el 

tratamiento de las variedades en el ámbito de E/LE. Conocemos trabajos de Moreno 

Fernández (2000, 2010) y Andión (2007, 2008b) que facilitan criterios de elección del 

modelo, y la propuesta de Andión ofrece un “criterio científico” fácil de comprender y de 

forma accesible para los profesores; sin embargo, como mencionaremos más adelante, su 

propuesta puede provocar la interpretación errónea de algunos términos que contiene.  

 

Por lo que atañe al estudio de las actitudes lingüísticas, se ha puesto en marcha 

recientemente el Proyecto para el estudio de creencias y actitudes hacia las variedades del 

español en el siglo XXI (PRECAVES-XXI), dirigido por Cestero Mancera y Paredes García. 

Los investigadores sostienen que el tema de las actitudes no se ha abordado hasta ahora como 

un asunto de estudio priorizado, y aún se encuentra en una fase de inicio, aunque tiene gran 

relevancia en diversos ámbitos relacionados con la variación lingüística (2014: 1-3). Están 

realizando el primer estudio exhaustivo sobre las actitudes lingüísticas en el ámbito hispánico, 

aunque estamos a la espera de sus resultados. Así pues, el estudio de las actitudes lingüísticas 

aplicado al ámbito de E/LE constituye un terreno aún menos investigado (Andión, 2013: 160), 

y nos encontramos ante una notoria falta de investigaciones. La misma Andión ha publicado 

algunos artículos en los que analiza las actitudes lingüísticas de los docentes (2009, 2013); sin 

embargo, el número de sujetos en ambos estudios es bastante limitado y su perfil no es nada 

homogéneo (desarrollan su actividad docente en diferentes países, además de que no todos los 
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encuestados imparten clases actualmente). Por otra parte, del mismo modo que nos 

encontramos ante la falta de estudios teóricos sobre la actitud de los docentes hacia las 

distintas normas del español, pocos estudios analizan las actitudes de los alumnos de una LE, 

con lo que muy pocos trabajos advierten de la transmisión de las actitudes de los maestros a 

sus alumnos. Como único estudio que investiga simultáneamente las actitudes de los docentes 

y las de los aprendices, el de Beaven (2000) es pertinente para el nuestro. Su resultado nos 

ofrece un dato significativo, dado que llegó a señalar la discrepancia de actitudes hacia el 

aprendizaje de las variedades. 

 

Acerca del E/LE en Japón, no encontramos ningún trabajo que contemple el vínculo entre 

la actitud centrípeta de los aprendices y su influencia en el aprendizaje del español. En cambio, 

la principal preocupación de los docentes es la falta de motivación de los aprendices, y existen 

estudios sobre la actitud desmotivada de los alumnos realizados en Tokio por el GIDE6. En un 

informe suyo publicado por Ochiai y Moyano López (2011), se analiza un cuestionario sobre 

necesidades y motivación de los alumnos universitarios japoneses de E/LE. El estudio se 

realizó a 3662 estudiantes de E/LE en 40 universidades japonesas, y solo 6 estudiantes 

contestaron que necesitan aprender español para trabajar, frente a 794 sujetos que estudian la 

lengua porque es una de las lenguas más habladas. Con esto, reconocemos que hay una grave 

desmotivación entre los alumnos japoneses y que la preocupación de los profesores se orienta 

hacia esta falta de interés; sin embargo, dentro de los encuestados, solo 466 (17 %) son 

estudiantes de español como especialidad y la gran mayoría de sujetos estudian español como 

asignatura optativa; sobre la desmotivación de los alumnos que están matriculados en 

asignaturas optativas, Astigueta (2009: 9-10) argumenta que asisten a clase solo para obtener 

los créditos, porque en algunas universidades es obligatoria la obtención de créditos de 

lenguas. De ahí que no creamos que los alumnos que estudian español como carrera muestren 

una actitud tan desmotivada como ha señalado este estudio.  

 

Como puede verse, estamos ante unas escasas investigaciones realizadas y no contamos 

con una bibliografía suficiente en la que podamos basar nuestro estudio empírico; por tanto, 

este trabajo pretende hacer una nueva aportación al ámbito de E/LE sobre las actitudes 

lingüísticas. 

 

 

                                                      
6 “Grupo de Investigación de la Didáctica del Español”, cuya actividad se desarrolla en la región de Tokio 
(Ochiai & Moyano López, 2011). 
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1.4. Contenido de los capítulos 

 

La relación entre lengua y sociedad o lengua e identidad ha suscitado debates en diferentes 

disciplinas, tales como la sociolingüística, la psicolingüística, la psicología social o, más 

recientemente, la sociolingüística cognitiva. Por tanto, el bloque teórico se divide en tres partes 

principales. En el capítulo 2, se expone de forma concisa la noción de actitud lingüística y el 

mecanismo de su formación mediante un proceso cognitivo general, y los factores sociales que 

contribuyen a su creación. Se adentra en una cuestión cargada de matices psicolingüísticos y 

sociolingüísticos, y se planteará la relación teórica entre la idealización de la variedad “ejemplar” 

y su adquisición en el proceso de socialización. Se distinguen aquí dos teorías: una “lingüística” 

y otra “popular”; y en el capítulo 3 se sentarán las bases teóricas que permitirán justificar la 

teoría “lingüística”. Los conceptos involucrados son: planificación lingüística, lengua 

estándar, normas, y panhispanismo. Se analiza la pluralidad de normas del español y, para su 

comprensión, se introduce brevemente la historia de la codificación de la lengua española. Por 

último, en el capítulo 4 se analizan las cuestiones relacionadas con el ámbito de E/LE, donde la 

actitud docente juega un papel muy significativo para la formación de actitudes en los alumnos. 

Se exponen criterios de elección del modelo lingüístico o cómo tratar las variedades en el aula, 

así como propuestas académicas de Moreno Fernández y Andión. Al final de la parte teórica, se 

ofrece una propuesta nuestra sobre la elección del modelo lingüístico para el ámbito de E/LE. 

 

Antes de entrar en el análisis del estudio empírico, conviene aclarar la actitud 

normativista de los japoneses; para ello, es obligatorio hacer referencia a la trayectoria que 

experimentó el idioma japonés y la conciencia de la realidad interiorizada de la lengua 

estándar por el alumno japonés. Se exponen algunos aspectos ideológicos que rodean a los 

alumnos japoneses de E/LE, como el nacionalismo japonés, la “uniformidad” lingüística del 

japonés, la planificación de la lengua estándar japonesa o la marginación de las variedades. 

 

En cuanto al interés de los aprendices japoneses, Moreno Fernández (2010: 186-188) 

sostiene que está claramente orientado a América y esto conduce inevitablemente a un interés 

por su cultura, sociedad, historia y variedades lingüísticas —aunque no facilita prueba alguna 

para apoyar su hipótesis—. En nuestro estudio empírico, sin embargo, se observa la idea muy 

extendida de que la variedad castellana se erige como la única norma legítima, tanto entre los 

alumnos como entre los profesores, algunos de los cuales incluso llegan a desprestigiar su 

propia variedad. En el capítulo 6, se analizan críticamente los resultados obtenidos; las 

necesidades de los alumnos, el modelo lingüístico que se emplea en Japón o las creencias y 
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actitudes lingüísticas de ambas partes. Se plantea cómo esta actitud afecta a la hora de tomar 

decisiones sobre a dónde ir a estudiar o trabajar, el origen de la idealización de la variedad de 

referencia utilizada en el aula japonesa de E/LE, o la correlación entre la actitud del docente y la 

del alumno.  
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I. MARCO TEÓRICO 
 
2. LA LENGUA EN LA SOCIEDAD 
 

 

«Linguistic Terrorism» 

“Deslenguadas. Somos los del español deficiente. We are your linguistic 

nightmare, your linguistic aberration, your linguistic mestisaje, the subject of 

your burla. Because we speak with tongue of fire we are culturally crucified. 

Racially, culturally and linguistically somos huérfanos — we speak an orphan 

tongue […]  So, if you want to really hurt me, talk badly about my language. 

Ethnic identity is twin skin to linguistic identity – I am my language. Until I 

can take pride in my language, I cannot take pride in myself”  

(Anzaldúa, 1987: 58-59). 

 

 

2.1. El lenguaje como signo de identidad 

 

El lenguaje es una parte íntima de la identidad personal y social. Nosotros proyectamos 

nuestras imágenes a través de los actos de habla, mediante lo cual invitamos a nuestros 

interlocutores a compartir la proyección de nuestro mundo (cf. Alvar, 1986: 35; Moreno 

Fernández, 2005: 178). Nos expresamos diariamente utilizando alguna variedad lingüística, y 

ese uso define la identidad personal, ya que las lenguas tienen connotaciones sociales, y son 

evaluadas por la gente de acuerdo con el estatus o las características sociales de sus usuarios. 

De este modo, las actitudes lingüísticas son reflejo de las actitudes psicosociales hasta cierto 

límite (cf. Cestero Mancera & Paredes García, 2014: 1). Nuestros interlocutores perciben 

diversas informaciones que facilitan los rasgos lingüísticos, tales como la clase social, el 

origen geográfico o la profesión, actuando en cierta manera como información extra, pues el 

uso de una variedad lingüística forma parte de la identidad personal y social igual que la raza, 

la religión, la clase social, la gastronomía o la arquitectura (cf. Milroy & Milroy, 1991: 3; 

Moreno Fernández, 2005: 178-179). 

 

Anzaldúa (1987: 58-59) —una escritora chicana— indica que su lenguaje fue utilizado 

por los grupos dominantes para discriminar a los hablantes de español chicano. Señala que les 

enseñan ya desde pequeños que su lengua es “incorrecta”, “pobre” e “ilegítima”; los chicanos 

se sienten avergonzados y sufren de baja autoestima por los repetidos ataques contra su uso 
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lingüístico, hecho que parece no acabar nunca. El dolor que experimentó la fallecida 

Anzaldúa estaba muy relacionado con el uso de su propia variedad lingüística, que no gozaba 

de prestigio en la sociedad estadounidense ni en la mexicana (cf. McGroarty, 1996).  

 

Milroy & Milroy (1991: 3) advierten que aunque la sociedad moderna no acepta la 

discriminación basada en la raza, religión o clase social, parece que sí la discriminación 

lingüística, mientras que la diferencia lingüística puede asociarse con la identidad personal y 

social. El derecho lingüístico fue un derecho humano aceptado mucho después que la raza, la 

nacionalidad o la cultura, debido a que la enseñanza prescriptiva de la lengua contribuye a 

hacernos creer que existe una forma “correcta” o “ejemplar”: si bien es cierto que muchas de 

las grandes lenguas experimentaron —y siguen experimentando— marginaciones de la 

diversidad lingüística tras movimientos de normativización lingüística para fines 

sociopolíticos, lo verdaderamente real es que el derecho lingüístico es difícil de percibir y no 

es fácil proteger los derechos que son difíciles de percibir. Con todo, Tusón (2010: 24) 

enfatiza que el prejuicio lingüístico, ya sea inocente o intencionado, no es otra cosa que una 

forma de manifestación del racismo que se orienta hacia las lenguas y sus hablantes.  

 

Como veremos más adelante, la lingüística demuestra que el signo lingüístico en sí está 

exento de valores; sin embargo, es difícil discutir de manera independiente el uso lingüístico y 

sus implicaciones sociales y su relación con las actitudes lingüísticas, debido a que se trata de 

un asunto sumamente sensible y emocional que está relacionado con la identidad social e 

individual. En este capítulo, nos ocuparemos de cómo percibimos la lengua y de cómo se 

forman las ideas interiorizadas acerca de la lengua ejemplar o estándar y la concesión de otras 

evaluaciones positivas o negativas por parte del individuo. 

 
 
2.2. Las actitudes lingüísticas 

 

Hemos argumentado que la actitud lingüística es reflejo de la actitud psicosocial hasta 

cierto punto; es decir, las lenguas, los dialectos y los acentos funcionan como marcas de 

categoría social. Obviamente, queremos ser evaluados —excepto en algunos casos 

especiales— y recibir un trato mejor de nuestro interlocutor. Así pues, una manera de ganar 

en autoestima es verse como miembro de los grupos favorecidos; para ello, utilizamos la 

lengua como una herramienta para conseguir una actitud favorable, ajustando nuestros rasgos 

lingüísticos como “acentos” con cierta facilidad al habla que creemos que es “prestigiosa”; y 
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es precisamente en estas modificaciones donde se reflejan las actitudes lingüísticas. En otras 

palabras, la actitud lingüística es una determinada conciencia o manifestación individual de 

unas preferencias y convenciones sociales sobre el estatus y prestigio de los hablantes de su 

propia lengua, que deben mantenerse ajenas a la valoración o desestimación (cf. Alvar, 1986: 

13, 34; Moreno Fernández, 2005: 177).  

 

Ahora bien, el estudio de las actitudes lingüísticas se ha enfocado desde perspectivas 

diferentes (Cestero Mancera & Paredes García, 2014: 1)7, aunque, de acuerdo con López 

Morales (2004: 288), varios autores consideran que la actitud está formada por tres 

subcomponentes, que son: 

 

a) el cognoscitivo: evaluación de la sabiduría y conocimiento sobre su lengua 

(percepciones, creencias y estereotipos presentes en el individuo) 

b) el afectivo: relacionado con elementos de evaluación lingüística, unidos a las 

emociones y sentimientos 

c) el comportamiento: representación lingüística, la tendencia a actuar o reaccionar de 

cierta manera ante una variedad de lengua  

 

 (cf. López Morales, 2004: 288; Quesada Pacheco, 2008: 3) 

 

El único componente que podemos observar con claridad es el último, el 

comportamiento, ya que la evaluación, las creencias o los estereotipos no necesariamente se 

reflejan en el comportamiento. Por ejemplo, cuando percibimos que nuestro interlocutor 

pertenece a una clase no prestigiosa por sus rasgos lingüísticos, esto no siempre nos conduce 

directamente al comportamiento negativo como rechazo; otro ejemplo es que, aunque es 

frecuente encontrar hablantes de una variedad que no goza de prestigio social, se adaptan al 

código elaborado en situaciones formales, hecho que no necesariamente significa el desprecio 

total de su propia variedad, pues normalmente ellos siguen utilizándola en su propia 

comunidad (cf. Milroy & Milroy, 1991: 19; Moreno Fernández, 2005: 179).  

 

Hasta aquí entendemos que las actitudes lingüísticas no son manifestaciones meramente 

lingüísticas sino psicolingüísticas por sus fuertes implicaciones psicológicas. Los individuos 
                                                      
7 Hay dos grandes grupos de definiciones de actitud: las mentalistas y las conductistas. De acuerdo con López 
Morales (2004: 287-288), las conductistas consideran que pueden estudiarse directamente sin necesidad de 
acudir a informes introspectivos individuales, mientras que las caracterizaciones mentalistas suelen implicar 
varios subcomponentes. Al respecto, no contamos con un concepto único de lo que se consideran los 
subcomponentes que la integran.  
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son conscientes de este hecho complejo que les afecta diariamente, y van forjando las 

actitudes positivas y negativas alimentadas de sus propias experiencias, o bien durante el 

proceso de socialización de uno en una comunidad, del que vamos a tratar más adelante. 

Asimismo, los hablantes saben qué rasgos lingüísticos son prestigiosos y cuáles no en una 

comunidad o en su propio grupo social y así, cuando producimos, somos capaces de elegir 

una forma más adecuada a las circunstancias. En el próximo apartado, estudiaremos el 

proceso de formación de las actitudes. 

 

 

2.2.1. Formación de las actitudes y factores sociales 

 

De acuerdo con Kristiansen (2001: 138), la teoría de la psicología cognitiva explica que 

las actitudes se forman mediante un proceso cognitivo general; primero, categorizamos a los 

demás y a nosotros mismos en grandes o pequeños grupos para que podamos entender nuestro 

entorno social simplificando y sistematizando la información; el segundo proceso consiste en 

la acentuación, mediante la cual se establecen asuntos relativamente intercambiables y 

homogéneos en el marco de las categorías ya establecidas; y, por último, como un 

subproducto de la acentuación, nace la generalización, que es una estrategia cognitiva 

funcional mediante la cual sistematizamos nuestros entornos sociales, creando categorías 

claras y aparentemente homogéneas. Este es el proceso cognitivo que realizamos 

cotidianamente para entender el mundo que nos rodea. Sin embargo, aquí lo que nos llama la 

atención es que uno puede tener ideas generalizadas sin haber tenido una experiencia 

individual; un ejemplo de este tipo de simplificación es cuando un español afirma que “los 

argentinos son pesados” sin haber conocido a ningún argentino. Esta simplificación excesiva 

ocurre porque, normalmente, no distinguimos entre creencia y hecho, sino que actuamos 

como si nuestras creencias fuesen hechos (López Morales, 2004: 290): estamos haciendo 

referencia a estereotipos y, cómo no, las características lingüísticas propias de la variedad 

austral (rioplatense) se asocian con este estereotipo social, ya que hay una obvia correlación 

entre el uso lingüístico y sus estereotipos correspondientes; es decir, la generalización social y 

lingüística se asocia con las categorías sociales y funcionan metonímicamente con respecto a 

la categoría en su totalidad (cf. Kristiansen, 2001: 142; Preston, 2002: 40).  

 

Kristiansen pone de relieve que las ideas generalizadas puede que provengan —en 

parte— del proceso cognitivo que consiste en categorización, acentuación y generalización, 

pero también son social y contextualmente determinadas. Así pues, diferentes grupos sociales 
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probablemente conciban diferentes imágenes estereotipadas sobre el mismo objetivo debido a 

que el estereotipo es un constructo socialmente relativo. En lo que concierne a esta cuestión, 

los estudios recientes de la sociolingüística cognitiva explican que la cultura y la sociedad 

conforman los entornos de las lenguas, configurando los límites dentro de los que 

desarrollamos nuestra vida social; es decir, el entorno natural o sociocultural (comunitario, 

grupal y situacional) configuran los escenarios para el uso de la lengua, pues influyen en las 

lenguas y sus hablantes (Moreno Fernández, 2012). Entendemos con esto que el componente 

regulador no es manipulable por el individuo, mientras que el contexto social o cultural o la 

lengua sí se puede manipular (ibíd. 45). Somos conscientes de que un tipo de habla es 

prestigiosa en nuestra propia comunidad o grupo social, y otros rasgos diferentes no, porque 

crecemos dentro de ella; y estas valoraciones son socialmente determinadas hasta cierto punto 

dependiendo de en qué comunidad o grupos sociales estamos insertos.  

 

Por lo cual, pueden entenderse los prejuicios lingüísticos y culturales —ya sean positivas 

o negativas— como un conjunto de creencias compartidas sobre un grupo cognitivo y que son 

ideas “generalizadas” o “estereotipadas” que se adquieren mediante el proceso de 

socialización en la comunidad en la que pertenecemos sin que tengamos que basarnos en la 

experiencia personal.  

 

 

2.2.2. Prestigio vertical y horizontal 

 

En líneas anteriores nos hemos referido al término prestigio, que es un concepto 

fundamental para los estudios de las actitudes lingüísticas. Para su comprensión, debemos 

echar mano a la teoría sociolingüística: en palabras de Moreno Fernández, prestigio es 

“(c)oncesión de estima y respeto hacia individuos o grupos que reúnen ciertas características y 

que lleva a la imitación de las conductas y creencias de esos individuos o grupos” (2010: 

234). En la sociolingüística, el prestigio es algo que se concede; por lo tanto, un uso 

lingüístico prestigioso no siempre coincide para los miembros de diferentes comunidades, 

pues depende de sus intereses comunes (pensemos, por ejemplo, en la variedad castellana en 

algunos países hispanoamericanos, de lo que trataremos más adelante). Ahora bien, la teoría 

sociolingüística distingue dos tipos de prestigio: uno es el prestigio que funciona entre 

diferentes clases sociales, por la cuestión del estatus socioeconómico; el otro es el que 

funciona entre individuos que pertenecen a una misma clase social, que tienen un mismo 

estatus en la sociedad. El primero de ellos se denomina prestigio vertical o externo (que se 



 
24 

asocia al uso lingüístico correcto o normativo fijado por la sociedad) y el segundo, prestigio 

horizontal o interno (que no necesariamente está asociado al uso lingüístico correcto o 

normativo). Por ejemplo, el dominio de algunas jergas entre los miembros de la clase 

trabajadora puede funcionar como etiqueta que marca el prestigio dentro de su categoría 

social, para mostrar así la solidaridad con los individuos que componen el grupo. Por esta 

razón, en torno al prestigio horizontal, lo que se considera como correcto o normativo no 

tiene por qué ajustarse a lo que se valora positivamente en la comunidad como conjunto, que 

marca el prestigio vertical (cf. López Morales, 2004: 193; Moreno Fernández, 2005: 188). En 

este trabajo, nos interesa particularmente el prestigio impuesto de arriba abajo, y nos 

centramos en cómo asimilamos las actitudes compartidas en una sociedad a través de la 

lengua normativizada, que caracteriza el prestigio vertical. 

 

 

2.3.  Demanda social de una lengua estándar 

 

Ya hemos tenido ocasión de explicar que tenemos la capacidad de analizar qué rasgos 

lingüísticos gozan de prestigio o no en una comunidad; es decir, efectuamos evaluaciones 

sobre nuestros interlocutores de acuerdo con su uso lingüístico, igual que otros signos 

sociológicos como la ropa, los gestos, etc. Borrego Nieto (1992: 126) alude a tres “leyes” de 

autoevaluación que hacen los hablantes sobre su lengua:  

 

1) Si A percibe a B como grupo social diferente y superior juzgará los signos de B (entre ellos 

los lingüísticos) como «mejores» y, por tanto, como dignos de imitación. 

2) Si A percibe B como un grupo social diferente e inferior, juzgará los signos de B (entre ellos 

los lingüísticos) como «peores» y, por tanto, como desdeñables. Es más, tenderá a asignarle 

rasgos que en realidad no le pertenecen sólo porque están negativamente marcados. 

3) Si A percibe a B como un grupo social diferente pero ni superior ni inferior a él, tenderá a 

asignar prestigio a los rasgos propios (entre ellos los lingüísticos) en detrimento de los de B 

[…].  

 

Así pues, la gente habla de la supremacía lingüística del lenguaje que manejan los que gozan 

de un estatus alto en la sociedad —que suelen poseer poder sociopolítico— porque considera 

que es digno de imitación. Por lo cual, hay quienes desean modificar sus rasgos lingüísticos 

para adecuarse a la variedad hablada por la gente selecta que disfruta de su máximo estatus en 

la sociedad como conjunto —prestigio vertical— para dar una imagen positiva de sí mismos, 
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mientras que los miembros de los grupos prestigiosos establecen comparaciones con los 

demás, bien para distinguirse a sí mismos de los otros o bien para definir sus grupos 

positivamente: y es cuando esta demanda social impulsa a establecer una norma lingüística 

que sirva de referencia para el “buen uso de la lengua” (cf. Moreno Fernández, 2010: 41). 

Asimismo, en una comunidad de habla, ciertos rasgos lingüísticos de una determinada 

variedad llegan a ser considerados más normativos que otros con sus prescripciones y 

descripciones gramaticales. Los hablantes perciben que es la única variedad legítima por ser 

más sistematizada y, finalmente, esta gana la etiqueta de “estándar” de la gente erigiéndose y 

configurándose como la privilegiada: es cuando el código elaborado se convierte en una 

unidad de medida o en un parámetro discriminador que califica el estatus de un miembro de la 

comunidad (cf. Moreno Cabrera, 2000: 56-57; Moreno Fernández, 2010: 32; Méndez García 

de Paredes, 2012: 293). 

 

Hemos indicado que el establecimiento de una variedad “correcta” en particular está 

socialmente motivada según la ideología que una comunidad tenga sobre la lengua (cf. Milroy 

& Milroy, 1991: 1, 17; López García, 2010: 57). Por otra parte, es habitual que la gente que 

pertenece a la clase social alta imponga su habla como “prestigiosa” o “estándar” 

simplificando e idealizando la realidad lingüística y que exija la convergencia por parte del 

grupo subordinado, lógicamente, porque no siente la necesidad de aproximarse a los grupos 

que no gozan de prestigio social (cf. Milroy & Milroy, 1991: 18; Moreno Fernández, 2005: 

241; Andión, 2013: 163). Cabe subrayar aquí que esto implica riesgos de marginación y 

discriminación social directa e indirecta hacia las personas que pertenecen a la clase social 

baja, que no suelen dominar la variedad “correcta” (Milroy & Milroy, 1991: 3, 110). Por 

tanto, con el afán de formar parte de la alta sociedad, o bien para evitar posibles 

marginaciones sociales, la gente tiende a aspirar a aprender la variedad estandarizada; y, sin 

lugar a dudas, en el proceso de socialización de un niño, los padres y maestros aspiran a 

enseñársela para garantizar el bienestar. Borrego Nieto advierte que “(s)on juicios que se 

interiorizan, además, sorprendentemente pronto y que tienen su repercusión en los propios 

procesos de aprendizaje, lo cual debe poner sobre aviso a los educadores” (1992: 127). El 

caso más grave es cuando se crea una presión social y política para que la gente deje de hablar 

el “dialecto” que es inferior, y para convencer a la gente de que se adapte a una forma 

“correcta”, porque su forma de hablar es anormal e incorrecta y no debe transmitir dicha 

variedad a sus hijos (Milroy & Milroy, 1991: 110; Moreno Cabrera, 2000: 160).  
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2.4. Teoría de prototipo 

 

En el apartado anterior, nos hemos referido a cómo se fomenta el uso de la lengua 

“ejemplar” o “correcta” por el impulso social: en el caso de la lengua española, por ejemplo, 

la norma de referencia como “ejemplar” fue la norma de la RAE, que monopolizó la 

corrección durante muchos siglos. Por ello, se le atribuye la etiqueta de la “madre patria” de la 

lengua española por su historicidad (Moreno Fernández, 2010: 213), que funciona como un 

“prototipo” en el vasto territorio hispanohablante. En la teoría de prototipo que propone 

López García (2010: 34-37), los rasgos y características que representan una lengua A se 

sitúan en el núcleo del prototipo —por eso “ejemplar”— y cuando se alejan de este prototipo 

y comparten menos rasgos característicos, se convierten en periféricos —sospechosos—. Por 

tanto, para el público en general, hay muestras “buenas”, “malas” y “sospechosas” de la 

lengua A. Según el autor, es exactamente igual a que hay “buenas aves” como el gorrión, 

“aves regulares” como la gallina y “aves sospechosas” como el avestruz. Ocurre, entonces, 

que la “lengua ejemplar” corresponde a las variedades reconocidas como más cercanas al 

“prototipo”: la variedad mexicana o la andina se asemejan al “prototipo” de la lengua 

española por sus rasgos conservadores, mientras que la variedad andaluza, canaria, caribeña, 

etc., se alejan del “prototipo castellano”; por tanto, son “dialectos” 8 para la gente no lingüista. 

Asimismo, según la “teoría de prototipo”, no todas las variedades de una lengua son 

igualmente “ejemplares” para la gente, ya que el español de Valladolid está más cerca del 

prototipo “español” que el de Malabo (ibíd. 35). 

 

En conclusión, son ideologías basadas en la teoría de prototipo afirmaciones como: el 

“mejor” español se encuentra en Castilla la Vieja —como hemos visto en la introducción—, o 

el español de Colombia es más “puro” que el español de Cuba porque se asemeja más al 

español “prototípico”. Por tanto, cuando un hablante de una variedad “no prototípica” del 

español disimula sus rasgos lingüísticos usando rasgos “prototípicos” para hablar más “fino” 

—como hacen, por ejemplo, los andaluces o extremeños9—, está presente este mecanismo 

nada más ni nada menos que ideológico (cf. Moreno Cabrera, 2000: 54-55).  

 

                                                      
8 El término “dialecto” no tiene por qué estar desprestigiado; sin embargo, en este trabajo preferimos “variedad” 
o “geolecto” a “dialecto” para evitar las connotaciones negativas como la de tribu y de desprestigio que el 
término “dialecto” comporta popularmente (cf. Moreno Fernández, 2010: 207), aunque “(e)s una solución 
terminológica que no debe servir como camuflaje de un fondo ideológico parcial e inapropiado para el 
tratamiento de las lenguas” (cf. Moreno Fernández, 2000: 68).  
9 Cf. Moreno Fernández (2001: 14). 



 
27 

2.5. Teoría “lingüística” y teoría “popular”  

 

Hemos mencionado en este capítulo que las actitudes se forman por medio de 

experiencias personales, aunque gran parte de ellas se asimilan en el proceso de socialización 

en una comunidad. Por consiguiente, todos nosotros —incluso los especialistas en lenguas o 

los profesores de lenguas, ya que forman parte de una cultura con sus actitudes y creencias— 

estamos familiarizados con hacer juicios subjetivos sobre un lenguaje “bello”, “lógico”, 

“mejor” o “peor”, sin basarnos en la reflexión y el estudio (cf. Milroy & Milroy, 1991: 12), y 

son valoraciones por compromisos afectivos y cordiales (Alvar, 1986: 34-35). Ahora bien, 

ninguna lengua o variedad lingüística es mejor que otra desde el punto de vista puramente 

lingüístico; son evaluaciones que producen factores lingüístico-sociológicos y lingüístico-

políticos (cf. Milroy & Milroy, 1991: 22; Zimmermann, 2006: 579). Así pues, es obligatorio 

distinguir la teoría “popular” de la teoría “lingüística” para percibir correctamente la realidad 

lingüística (para el esquema véase anexo 1). 

 

La percepción de la lengua ejemplar o estándar como superior a otras variedades está 

basada en la teoría “popular”. En esta teoría, se piensa que la lengua es algo perfectamente 

real, una realidad extracognitiva, externa al individuo y platónica, pero auténtica: la gente cree 

que la lengua “normal” es aquella que habla la inmensa mayoría; y las formas “no normales” 

(o desviadas) se categorizan como “dialectos”, “errores” o “vulgarismos” (Moreno Fernández, 

2010: 42). Por tanto, suele pensarse que las formas divergentes de la norma son 

incorrecciones o irregularidades, que debe usarse la lengua estándar y que se pueden 

discriminar los usos no estándar ya que son signos de ignorancia (Preston, 2002: 64; Moreno 

Fernández, 2010: 42). Incluso, para la gente no especialista, la lengua “verdadera” es “una” 

variedad que cuenta con reglas y es la más natural e incluso más fácil. La teoría “lingüística”, 

a su vez, sostiene que no puede darse una razón puramente lingüística para justificar la 

eminencia de una determinada variedad y, por tanto, los especialistas niegan rotundamente 

esta teoría “popular”; con todo, parece que hay un fallo de comunicación entre los lingüistas y 

los hablantes, pues estos últimos no tienen por qué tener conocimientos lingüísticos (cf. 

Milroy & Milroy, 1991: 12-13). Por ejemplo, aunque los lingüistas insistan en que la variedad 

castellana también es un dialecto, para la gente en general no lo es, mientras que otras 

variedades sí son “dialectos”. 
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Puede concluirse que, para los que deseen liberarse de la teoría “popular”, es primordial 

hacer reflexiones sobre las evaluaciones lingüísticas para combatir las falsas ideas 

compartidas y arraigadas en nuestra propia cultura. No es una tarea fácil, debido a que existe 

una presión social que promueve lo “ejemplar” en la sociedad moderna en la que vivimos. 

Una metáfora nos facilita la comprensión: “los humanos somos peces en el agua de la cultura” 

(Moreno Fernández, 2012: 43). Así pues, para recapacitar sobre nuestras actitudes tanto 

positivas como negativas, es necesario verse fuera del “estanque” de nuestra propia cultura; 

por el contrario, nos resultaría complicado localizar el origen de los prejuicios lingüísticos.  

 

Para ello, es pertinente conocer el proceso de estandarización lingüística, y es ineludible 

entrar en la teoría sociolingüística que niega esta creencia “popular”. En el próximo capítulo, 

haremos aclaraciones sobre algunos conceptos sociolingüísticos como estándar o norma, y 

sobre cómo se codifica la lengua estándar, aunque no podamos acometer un análisis 

exhaustivo por la limitación espacial del trabajo. 
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3. PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

 

“Conseguir la igualdad es una utopía, pero en la mejora y progreso 

de todos los usuarios del español está prohibido no ser utópico”  

(Narbona, 2001).  

 

 
 

3.1. Planificación de la lengua estándar  

 

Todas las lenguas naturales tienen un comienzo y un fin: en palabras de Moreno Cabrera 

(2000: 213), “(n)ada hay eterno en este mundo y las lenguas son de este mundo”. Cuando en 

el transcurso de la historia una modalidad lingüística deja de formar parte de una “lengua” por 

la decisión de alguna autoridad, tarde o temprano, las dos modalidades bien distinguidas serán 

mutuamente incomprensibles: se irán diversificando y se convertirán en diferentes lenguas, 

como ocurrió con el latín después del colapso del Imperio Romano (Milroy & Milroy, 1991: 

23). Por ello, parece que la sociedad ha necesitado —y necesita— un modelo de referencia 

para su uso lingüístico, bien para reducir malentendidos y hacer así la comunicación más 

eficaz, o bien para mantener la unidad del estado (o del imperio), que principalmente tiene su 

origen en el interés político: ya en su momento, Milroy & Milroy (1991: 15) argumentaron 

claramente que no existe ningún factor puramente lingüístico para comprobar la superioridad 

de las lenguas estándar, sino que su selección siempre es condicionada socialmente. Según los 

sociolingüistas, la estructura jerárquica de la sociedad occidental moderna está bien reflejada 

en el uso lingüístico: en todas las ciudades, las personas del nivel sociocultural alto con poder 

son los hablantes de la variedad lingüística que se considera —popularmente— más lógica, 

bella y comprensible. Y son ellos mismos los que promocionan su propia variedad como la 

que goza de mayor prestigio, o como estándar. Por lo cual, aunque a algunos les cueste 

creerlo, el origen de las grandes lenguas se relaciona con aspectos sociológicos: por ejemplo, 

el francés nace en l’ Île de France por el predominio político, económico y cultural de París 

en el conjunto de Francia (López García, 2010: 36). En este capítulo, trataremos sobre el 

origen de la lengua estándar. 

 

Una variedad estándar se consigue mediante la planificación lingüística (Carbó et al., 

2003: 162), cuyo objetivo consiste en predeterminar y orientar el uso formal de la lengua 

(especialmente el uso escrito) en una comunidad cuando existe la posibilidad de utilizar varias 
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modalidades (Moreno Fernández, 2005: 336). En la planificación lingüística, se distinguen 

dos tipos de facetas: planificación del estatus desde el aspecto sociológico y desde el 

lingüístico.  

 

 

Cuadro 1: Modelo de planificación revisado por Haugen (1983) (cf. Moreno Fernández, 2005: 337) 

 

De los cuatro procesos bien diferenciados por Haugen, el primero, selección, y el tercero, 

implantación, (cuadro 1) tienen implicaciones sociales: por ello, para fijar los objetivos de la 

planificación del estatus (normalización o extensión social), los planificadores no 

necesariamente tienen que ser lingüistas porque esta implica una decisión sociológica que 

incluye una acción política del gobierno (Moreno Fernández, 2005: 339). Mientras tanto, la 

codificación y elaboración o mantenimiento de la variedad codificada son propios de la 

lingüística. Los planificadores del corpus, por ello, deben ser expertos en la lengua, como 

Bello o Nebrija, aunque no se puede olvidar aquí el peso que ejercen las instituciones en el 

proceso de planificación, tales como las Academias de la Crusca, la Francesa o la Española 

(ibíd. 338). Sea lo que fuere, la codificación tiene que definir los usos correctos dentro de una 

comunidad de habla (normativización), con su ortografía, gramática y diccionario (Milroy & 

Milroy, 1991: 52; Gimeno Menéndez, 2002: 1280; Moreno Fernández, 2005: 94) 10.  

 

                                                      
10 Moreno Fernández (2005: 338) añade que, más recientemente, los servicios lingüísticos de las grandes 
empresas de información también están cumpliendo una función planificadora, mediante los libros de estilo. 

 Forma (política lingüística) Función (cultivo de la lengua) 

 

Sociedad 

(normalización) 

 

 

1. Selección (decisión) 

a) Identificación del problema 

b) Localización de la norma 

 

3. Implantación (difusión educativa) 

a) Procedimientos correctores 

b) Evaluación  

 

Lengua 

(normativización) 

 

2. Codificación (estandarización)  

a) Ortografía 

b) Gramática 

c) Léxico 

 

4. Elaboración (desarrollo funcional) 

a) Modernización de terminología 

b) Desarrollo estilístico 
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Tras este procedimiento complejo de planificación lingüística, la variedad seleccionada 

goza de prestigio, siempre y cuando la gente influyente la acepte; y, en ese caso, se difunde 

geográfica y socialmente a través de documentos oficiales, sistemas educativos o los medios 

de comunicación (Milroy & Milroy, 1991; Maldonado Cárdenas, 2012). Al respecto, hacemos 

hincapié en que el proceso de estandarización tiene que culminar con el amplio conocimiento 

y uso de un conjunto formal de esta variedad codificada por parte de miembros de una 

comunidad de hablantes, es decir, sin la aceptación del usuario, no podemos afirmar que una 

variedad esté plenamente estandarizada (Gimeno Menéndez, 2002: 1280; Moreno Fernández, 

2005: 94)11. Cuando los hablantes, finalmente, llegan a percibir que es la única variedad 

correcta de su lengua, a la que deben recurrir para hablar “bien” (véase capítulo 2), se 

convierte en la norma de referencia sobre las demás variedades diatópicas y diastráticas. 

Además, con el transcurso del tiempo, se le concede carácter histórico a esta variedad 

estándar, que combina un máximo de difusión y extensión entre los hablantes con una 

innegable estabilidad y uniformidad lingüística (Maldonado Cárdenas, 2012: 96; 

Oesterreicher, 2002: 282). Así pues, por definición, la lengua estándar tiene que representar 

una —solo una— variedad diastrática y diafásica, además de estar prácticamente libre de 

cualquier marca diatópica o diacrónica, y no debería ser incorrecta, porque el acatamiento de 

“las reglas” es una de sus principales características (Moreno Fernández, 2010; Méndez 

García de Paredes, 2012).  

 

Hemos reflexionado de forma resumida sobre el proceso universal de la planificación 

lingüística, que consiste en la normativización y la normalización lingüística. En el resto del 

capítulo, nos centramos en la trayectoria de la planificación de la lengua española. Primero, 

conviene hacer referencia a la historia de su codificación y, más tarde, definimos algunos 

términos fundamentales como “estándar” o “norma” para comprender la actual política 

panhispánica de las Academias de la lengua española. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
11 En cuanto a la aceptación de la norma académica, como última novedad, la RAE reconoce su “derrota” contra 
los acentos de sólo y el demostrativo éste (fuente: <http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/09/cultura/ 
1357735373.html>. [Consulta: 01 marzo 2014]). 
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3.2. Historia de la planificación de la lengua española 
 
3.2.1. La norma centrípeta del español hasta el siglo XIX  
 
 

De acuerdo con Moreno Fernández, “(e)l español es una lengua relativamente 

homogénea, con carácter de coiné, con un importante grado de nivelación y con un riesgo 

débil o moderado de fragmentación” (2000: 15), ya que esta lengua disfruta de un nivel 

avanzado de estandarización en virtud de su minuciosa planificación lingüística, y así ha sido 

utilizado en la historia como lengua para la ciencia y la filosofía (2005: 119). La primera 

planificación del corpus del español —las tareas del scriptorium— fue dirigida por Alfonso X 

en el siglo XIII ; desde entonces, la norma de referencia central del español fue el habla de 

Castilla, por su importante población y el traslado de la capital desde Toledo, transitoriamente 

a Valladolid y definitivamente a Madrid, y en el siglo XVII  esta variedad se convirtió en el 

modelo de referencia para el uso culto del español (Moreno Fernández, 2010: 92). Y en el año 

que culmina la Reconquista (1492), Antonio de Nebrija publicó la Gramática de la lengua 

castellana en Salamanca —“donde lengua y poder político se imbrican fuertemente” (Torres, 

2013: 207)—, que fue la pauta para una expansión lingüística de la gramática codificada en 

Castilla hacia el otro lado del océano (Moreno Cabrera, 2000; Quesada Pacheco, 2008; Ávila, 

2009). 

 

A partir de 1713, el español recibe un respaldo institucional tras la creación de la RAE, 

que fue necesaria para fijar una norma general y crear un modelo lingüístico nacional 

(Moreno Fernández, 2010: 92). Su política lingüística de “limpia, fija y da esplendor” se ha 

mantenido hasta la actualidad, después de cumplir el tricentenario de su fundación en 2013. 

Méndez García de Paredes (2012: 283) señala que el origen de la codificación del español fue 

para mantener la pureza de la lengua española, vinculada con su lugar de nacimiento para 

garantizar la intercomprensión entre los miembros del reino, pues las diversificaciones eran 

nada más que “contaminación” de esta pureza lingüística, que motivaban su ruina o ponían en 

peligro su unidad. Por lo cual, la etiqueta de “estándar” —si se quiere— con respecto a las 

diferencias diatópicas, diastráticas y diafásicas se concedía a la norma de la metrópoli después 

de la colonización de América. Por este motivo, la norma centro-septentrional del español fue más 

prototípica y “aceptable” durante siglos, independientemente de la variedad del entorno, y se 

implantó mediante la enseñanza del español como LM y LE, a la vez que estuvo muy presente en 

los medios de comunicación hasta la independencia de los países hispanoamericanos (cf. 
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Moreno Fernández, 2000, 2010; Oesterreicher, 2002; Andión, 2008b): fue cuando el español 

se enfrentó al mayor peligro de fragmentación. 

 

 

3.2.2. Movimientos centrífugos en Hispanoamérica 

 

Después de la independencia de los países americanos, cada estado buscó establecer su 

identidad nacional basándose en características lingüísticas12: la corriente separatista estaba 

encabezada por la llamada Generación del 37, donde los pensadores —sobre todo 

argentinos— proclamaban una total independencia de España incluso recurriendo a 

diferencias lingüísticas (Quesada Pacheco, 2008: 19). Mientras tanto, frente al movimiento 

separatista del español en algunos países hispanoamericanos, un movimiento conciliador que 

se componía de filólogos cobró fuerza. En palabras de Ávila (2009: 30), “[…] se trataba de 

construir la lengua española entre todos, en igualdad de condiciones, y no de someterse a un 

modelo único”. Empezaron a mantener una distancia con la RAE para establecer las 

variedades del continente americano como distintas de la variedad peninsular y tan legítimas 

como la castellana, pero, a diferencia de los separatistas, abogaban por la unidad lingüística 

concediendo el papel de norma a la variedad peninsular del español.  

 

Respecto a este movimiento significativo, debemos resaltar el establecimiento de las 

Academias de la lengua española en los países hispanohablantes, que comienza con la 

fundación de la Academia Colombiana de la Lengua en 1871. Y en la 12.ª edición del 

Diccionario de la lengua castellana, de 1884, el español de Hispanoamérica finalmente 

consigue “carta de naturaleza en el catálogo académico” (Moreno Fernández, 2010: 93), y fue 

el momento en que el español de América dejó de ser “incorrecto” por sus rasgos lingüísticos 

divergentes de la variedad castellana (Zimmermann, 2006: 565). Como consecuencia de esta 

serie de movimientos centrífugos, el español de la antigua metrópoli fue algo lejano para 

muchos hablantes hispanoamericanos, y la norma castellana fue cada vez más local y 

particular (Moreno Fernández, 2010: 96).  

 

                                                      
12 En “El castellano en América”, Cuervo (1901: 35) sostenía lo siguiente: “Estamos pues en vísperas (que en la 
vida de los pueblos pueden ser bien largas) de quedar separados, como lo quedaron las hijas del imperio 
Romano: hora solemne y de honda melancolía en que se deshace una de las mayores glorias que ha visto el 
mundo, y que nos obliga a sentir como el poeta: ¿Quién no sigue con amor al sol que se oculta?”. 
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3.2.3. Deseo de unidad lingüística 

 

Moreno Cabrera (2014: 107, 109-110) llegó a concluir que “el andaluz, el extremeño, el 

argentino, el mexicano o el colombiano son sistemas lingüísticos completos y desarrollados”, 

y —asevera el lingüista madrileño— que en el sentido estrictamente lingüístico constituyen 

lenguas, dado que no son “componentes parciales de un sistema lingüístico superior”, aunque 

todas estas lenguas se pueden agrupar en un conjunto por sus afinidades lingüísticas, que 

tienen una clara explicación histórica13. Asimismo, puede deducirse de esto que cuando el 

deseo de mantener la unidad de la lengua española desaparezca, sus variedades internas cada 

vez se irán pareciendo menos y llegarán a formar lenguas distintas.  

 

Mientras tanto, parece que es menor —de momento— la posibilidad de fragmentación de 

la lengua española: en un sondeo realizado por Quesada Pacheco (2008: 30), miembro de la 

Academia Costarricense de la Lengua, observamos que la opinión uniformista del español 

prevalece sobre la separatista en todos los 16 países hispanoamericanos investigados. Señala 

que en la mayoría de los hispanohablantes existe un deseo de asegurar la unidad del español y 

que por ahora no hay por qué temer “secesión o cisma”14. En cuanto a este presunto acuerdo 

general sobre la necesidad de mantener la unidad del español, Llorente Pinto (2013: 2) señala 

el interés económico común por contar con una lengua unificada y fuerte15: es una lengua 

dinámica y viva en el mundo globalizado con más de 528 millones de hablantes nativos y 

hablantes como LE16. 

 
                                                      
13 Para el autor, las variedades del español “no son realizaciones vulgares de una especie de supra-lengua o 
supra-sistema, sino sistemas lingüísticos completos y autónomos que presentan una buena cantidad de rasgos 
comunes y también una apreciable cantidad de rasgos que los hacen diferentes” (ibíd. 109-110). Sostiene la 
necesidad de establecer una relación horizontal donde “diversas variedades interactúan en un plano de igualdad 
frente a un modelo vertical” (2000: 61). 
14 Autores como Blanco (2000) o Moreno Fernández (2000) también afirman que el español tiene poco riesgo de 
fragmentación. Frente a la tendencia localizante en el mundo hispánico, Moreno Fernández (2010: 96) subraya 
una tendencia globalizante que consiste en poner de relieve lo común y subrayar el potencial de la unidad 
lingüística. 
15 Llorente Pinto (2013: 2) añade también los motivos históricos y sentimentales: “no queremos que la lengua 
que unió al mundo hispano, se fragmente en multitud de dialectos que puedan llegar a ser incomprensibles entre 
sí”. López García es claro al destacar los lazos familiares y culturales que unen a los hablantes de las dos orillas 
del Atlántico; sin embargo, sostiene que son los intereses —incluso la obsesión— entre los países 
hispanoamericanos “para enfrentarse a la seria amenaza que representaban Estados Unidos” los que empujan a 
conservar la unidad de la lengua (2010: 87). Piensa que el español es un instrumento de comunicación 
compartido por muchas personas que tiene “el valor político de la unidad idiomática” —facilitando también 
intercambios económicos y culturales— que resulta ser el único garante que permite “constituir un frente común 
ante las asechanzas del exterior”, sobre todo ante los EE.UU., después de la independencia de los países 
hispanoamericanos (ibíd. 88). 
16 Fuente: Instituto Cervantes, El español: una lengua viva. Informe 2013. <http://eldiae.es/wp-content/uploads/ 
2013/06/2013_espanol_lengua_viva>. [Consulta: 20.02.2014]. 
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Como respuesta a este deseo de unidad de la lengua, y para gestionar las características 

peculiares de un idioma que tiene carácter oficial en más de una veintena de países del 

mundo, se fundó la Asociación de Academias de la Lengua Española en 1951, donde las 

decisiones tomadas afectan a las normas generales de aceptación y corrección en la lengua 

española; es decir, la planificación del español —diccionario, gramática y ortografía— ya no 

es una tarea exclusiva de la RAE, sino que las decisiones que afectan a la codificación de las 

normas generales se han tomado contando con la opinión de todas las Academias (Moreno 

Fernández, 2000: 77). Asimismo, la política actual de la RAE y la ASALE se fundamenta en 

que cada uno de los hablantes renuncie al uso de ciertas características lingüísticas que son 

peculiares de su variedad y en que utilice una variedad común para la mayoría de los 

hispanohablantes; el panhispanismo. Los hablantes cuentan con un corpus normativo 

suficientemente amplio, común, sólido y consensuado en la ortografía, la gramática y el 

léxico, gracias a esta política que atiende a la existencia de diferentes focos de prestigio en el 

amplio territorio donde se habla el español (Moreno Fernández, 2010: 346). 

 
 
 
3.3. Política panhispánica y pluralidad de normas  
 
3.3.1. La norma castellana y su legitimidad en otras regiones  
 

Hemos mencionado que, por razones históricas, se concedía la etiqueta de “lengua 

estándar” a la norma de Castilla como centro de la codificación de la lengua española, aunque 

esta postura eurocentrista ya no refleja la realidad lingüística del español. Los estudios 

empíricos recientes demuestran que algunas realizaciones fonéticas, morfosintácticas o 

léxicas propias de la variedad castellana (que gozaba de amplio prestigio) ya no se consideran 

así en algunas regiones hispanohablantes. En un estudio llevado a cabo por Congosto Martín 

y Quesada Pacheco (2012) se analizan las actitudes lingüísticas sobre las variedades 

diatópicas del español a partir de entrevistas a alumnos universitarios costarricenses, donde 

evaluaron diferentes variedades por su preferencia o rechazo. Este estudio muestra que los 

encuestados sienten muy ajenos ciertos rasgos del español peninsular; el “español de España” 

o el “habla peninsular” 17 no recibió valoraciones positivas por algunos rasgos lingüísticos, 

como por ejemplo, por la práctica de la distinción /s/-/θ/, por la pronunciación ápico-alveolar 

                                                      
17 La visión simplificada de la variación dentro de España tanto en Congosto Martín y Quesada Pacheco (2012) 
como en Maldonado Cárdenas (2012) es problemática, ya que, por ejemplo, Gulter (2010) se pregunta por la 
legitimidad de la que goza la variedad castellana en Andalucía. Para el escritor, “(p)robablemente un madrileño 
no serviría para candidato en Andalucía porque desconoce la idiosincrasia y la realidad andaluza, pero nada 
más”. 
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de /s/, por la pronunciación andaluza de aspiración de /-s/ implosiva o por la práctica del 

pronombre personal vosotros y sus formas derivadas. Indican que la práctica del “tuteo” 

tampoco es común en el país en cuestión. Maldonado Cárdenas (2012: 99-100), a su vez, 

advierte que la variedad castellana no siempre goza de prestigio o es ejemplar en todos los 

países hispanohablantes, y cita un ejemplo en Colombia. Sostiene que la realización de la /s/ 

ápico-alveolar del español castellano se considera ejemplar y prestigiosa en España, mientras 

que dicha realización corresponde al uso rural y urbano de Antioquia, Colombia, 

especialmente de Medellín. Señala que en la variedad prestigiosa colombiana, la /s/ es 

predorsal, y la realización de la /s/ ápico-alveolar de Medellín se reconoce como propia de 

una variedad diatópica marcada, el dialecto paisa. 

 

Todos estos estudios implican que la variedad castellana ya no funciona como el 

verdadero punto de referencia para todos los hablantes del español; aunque la mayoría de los 

españoles sigan atribuyendo esta etiqueta a la variedad centro-seprentrional, no es el caso en 

Hispanoamérica. Y, como hemos visto, una norma codificada no disfruta del carácter 

“estándar” sin una amplia aceptación de los usuarios. Asimismo, numerosos lingüistas como 

Moreno Cabrera (2000, 2014) o Moreno Fernández (2005, 2010) niegan la existencia de “un 

español estándar” unitario. De acuerdo con Moreno Fernández, el actual director académico 

del Instituto Cervantes, la estandarización del español, por tanto, es de naturaleza 

monocéntrica18 con una norma académica única construida sobre una realidad polinormativa. 

Es decir, la norma del español no es única, sino múltiple; y las diferentes normas cultas son 

las que sirven de modelo para la estandarización de la lengua. Por tanto, “[…] toda lengua 

estándar es culta, pero no toda lengua culta es estándar” (2010: 38).  

 

3.3.2. Normas cultas del español 

 
Para Andión (2008b: 18-20), cuando el estándar es un sistema reducido y común para 

todos los hablantes de una lengua, la norma representa una abstracción más cercana a la 

realidad lingüística19. Una norma siempre tiene que contar con un criterio de corrección y 

                                                      
18 Teóricamente, cuando una lengua como el español es hablada en varios países, surgen dos posibilidades de 
estandarización (cf. Moreno Fernández, 2000: 76-77; 2005: 94-95): estandarización monocéntrica, que supone 
la aceptación universal de unas mismas normas; estandarización policéntrica, en la que conviven 
simultáneamente varios patrones de normas. 
19 Andión (2008b: 18) define así norma: “Conjunto de usos lingüísticos consensuados por una comunidad de 
hablantes como correctos y aceptables. En niveles cultos sólo un grupo selecto de sus hablantes –los que 
representan el nivel diastrático alto– representan la norma de madera modélica y ejemplar, y se les reconoce por 
el resto de hablantes mayor autoridad para hacer adaptaciones de uso, que aparecen marcadas por el prestigio de 
quienes la usan. La norma tiene la cualidad de ser guía prescriptiva para sus hablantes, la fijan textos 
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demostrar preferencia por una modalidad en una comunidad de hablantes: a diferencia del 

estándar, una norma no incluye incorrecciones y lo que se considera “gramatical” debe ser 

aceptable (ibíd. 18). Con respecto a la adjetivación de norma con “culta”, Moreno Fernández 

(2000: 51-52) explica que la norma culta son los sociolectos altos de una comunidad, que se 

encuentra en el habla de “[…] las personas más instruidas, mejor formadas, así como más 

prestigiosas, de una comunidad: directivos, empresarios, médicos, abogados, profesores; 

«gente educada», decía Andrés Bello”. La lengua popular, en comparación, son los 

sociolectos medios o bajos, aunque —como advierte el autor— no hay límites nítidos que 

separen la norma culta de la lengua popular, ya que “cultura” y “culto” son imprecisos.  

 

Por otra parte, varios autores coinciden en afirmar que esta norma es una variedad 

“eminentemente urbana que se irradia desde las grandes ciudades a las más pequeñas y las 

comunidades rurales” (ibíd. 52)20 , aunque esto no quiere decir que siempre podamos 

establecer el binomio de un estado, una norma culta. En un territorio nacional, además de las 

normas capitalinas, pueden existir otras normas cultas en las ciudades que disfrutan de una 

marca de prestigio histórico, cultural o social (Andión, 2008b: 19). Por ejemplo, para Moreno 

Fernández (2000: 88), la norma andaluza y la canaria son normas cultas en España, además de 

la norma castellana.  

 

En cualquier caso, es claro que solo la persona culta tiene acceso a la norma actualizada; 

por ello, se considera que el español es un idioma homogéneo sobre todo en sus usos cultos 

(Moreno Fernández, 2000: 168) con sus características convergentes, dado que, como afirma 

Pöll (2012: 36), “los productos de lo que se llama alta cultura circulan bastante libremente, de 

suerte que los intelectuales y la gente culta los conoce, independientemente de su ubicación u 

origen”. Así pues, de acuerdo con Moreno Fernández (2000: 168), el único peligro de cierta 

gravedad para la intercomprensión aparece en el nivel léxico21 , por la presencia de 

                                                                                                                                                                      
especializados (gramáticas, manuales de estilo, ortografías...), entidades (Academias de la Lengua, Comisión del 
Español Urgente), personalidades (intelectuales: literatos, filósofos, políticos, periodistas, científicos...), medios 
(de difusión, administración, escuela y afines). Ciertamente, también los usos no correctos pueden, por ‘derecho 
consuetudinario’, hacerse generales en niveles medio-altos e imponerse en la norma hasta llegar a alcanzar la 
etiqueta de ‘correctos’”. 
20 Andión (2008b: 19) es tajante al afirmar que las normas reflejan el poder político o cultural, y suele ser en las 
capitales donde se puede localizar la norma culta de cada estado, por contar con las instituciones educativas, las 
empresas más poderosas de comunicación, las editoriales, las sedes de medios de comunicación, etc.  
21 Zimmermann (2006: 572) sostiene que en los niveles fonético-fonológico y morfosintáctico, las diferencias “no son 
de ninguna manera tan radicales” para imposibilitar la intercomprensión entre hablantes de diferentes variedades. 
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geopolisemias22 en diferentes variedades diatópicas del español; por ejemplo, el empleo de 

hasta en algunas regiones americanas. En el DPD podemos apreciar la definición: “hasta […] 

3. “adv. t. Am. Cen., Ec. y Méx. No antes de. Cierran hasta las nueve”. 

 

Con todo, Zimmermann (2006: 573) pone de relieve que los aspectos morfosintácticos, 

léxicos, fraseológicos, pragmáticos o modos de entender la ironía, no son únicos sino 

múltiples en el mundo hispánico. Por ejemplo, según el autor, la forma directa de hablar por 

parte de los españoles causa la impresión de descortesía en los mexicanos. Y, por el 

contrario, “la forma semántico-pragmática específica de la promesa y de los tratos comerciales” 

de los mexicanos puede provocar la impresión de falta de responsabilidad o sinceridad en los 

españoles. Igualmente, para muchos hispanohablantes, “las maneras de autorrepresentación y 

los elogios al propio país” de los argentinos son considerados “como presunción y arrogancia 

descarada”. Cierto es que esta diferencia por cuestiones de pragmática no va a causar problemas 

de comprensión, sino un falso entendimiento intercultural, e incluso un rechazo mutuo (ibíd. 

573)23 . Advertimos que mientras todos los hispanohablantes pertenecen a la misma 

comunidad idiomática, no forman una única comunidad de habla; por lo cual, a la vez que 

existe una unidad fundamental que garantiza la intercomprensión, existen divergencias, sobre 

todo pragmáticas, entre diferentes normas cultas del español; pues no se debe confundir 

“unidad” con “uniformidad”. 

 

 

3.3.3. Finalidad de la planificación de la lengua española 

 
En el mundo globalizado de hoy, tanto las personas como la información se mueven con 

agilidad, hecho que nos facilita conocer otras normas. García de Castro (2011) argumenta que 

el español es hoy “una lengua mestiza” y que la vitalidad de la lengua proviene de recoger las 

voces del vasto territorio hispánico. Tal como hemos subrayado en este capítulo, la actual 

política panhispánica de las Academias se basa en las normas cultas, aunque, sin lugar a 

dudas, esta política no deja de ser una idealización modélica de la realidad. No obstante, si el 

deseo del pueblo es mantener la unidad de una lengua hablada en un vasto territorio, es 

                                                      
22  Voces que son idénticas en su forma, en distintos territorios, con significados diferentes, a veces 
insospechados, vistos desde otras normas (cf. Moreno Fernández, 2010: 168). 
23 Moreno Fernández subraya que existe una divergencia entre los referentes de cercanía o familiaridad en el 
mundo hispánico, que se observa en diferentes formas de tratamiento como: distinción de tú y usted de España, 
ustedes de cercanía y de lejanía en Andalucía, Canarias y América, ustedeo de cercanía en América Central o 
Colombia, o el voseo culto del español rioplatense (2010: 169). 
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imprescindible buscar una especie de koiné24 que permita a los hablantes la intercomprensión; 

y si no buscamos la unidad —relativa— en las hablas cultas del español, no se da otra 

alternativa de momento. Entonces, si no existiera una regla común para todos los 

hispanohablantes, la norma culta podría ser la base para crearla: en palabras de Moreno 

Fernández (2010: 127), “(m)ás vale una mayoría aceptada de buen grado que una unanimidad 

que pueda ser mal interpretada”, y si el deseo no es buscar la uniformidad absoluta de la 

lengua, cada hablante del español debe ser capaz de zafarse de la percepción negativa del 

panhispanismo.  

 

Antes de cerrar el capítulo, hacemos hincapié en que cada vez hay más léxico del español 

compartido por todos los hispanohablantes y, por tanto, hay menos términos que se tienen que 

“traducir”, ya que sus oídos están más acostumbrados a las expresiones ajenas a las suyas, que 

hasta hace muy poco les resultaban extrañas (Gómez Font, 2012: 25). Al respecto, cabe 

mencionar la contribución de los medios de comunicación en favor de la unidad de la lengua 

española: de acuerdo con Balmaseda (2009: 249-250), el español utilizado en los medios de 

comunicación en diferentes países hispánicos muestra una coincidencia de más del 92 %25. Y 

las normas cultas urbanas se pueden encontrar en este “lenguaje oral cuidado” (sobre todo en 

los programas informativos), que a la vez es considerado un paradigma del bien hablar por la 

gente (Moreno Fernández, 2000, 2005; Díaz Salgado, 2002). Este lenguaje actual, vivo y 

prestigioso llega hasta donde no alcanza la escuela —a diferencia de las obras literarias, que 

son un privilegio para un número limitado de personas—. Por otra parte, como pone de 

relieve Ávila, además de estos medios de comunicación pasiva, contamos con el medio 

participativo más democrático inventado hasta la fecha, Internet (2009: 24-25). El autor 

considera que “(e)l español vivo, con el cual podemos tener contacto en cualquier momento 

desde cualquier lugar, está precisamente en el ciberespacio” (2007).  

 

Los nuevos inventos de nuestro tiempo —seguramente— contribuirán a encontrar una 

solución que no cause la uniformidad absoluta ni la fragmentación de la lengua, cuando el 

deseo común de los hispanohablantes es la convivencia pacífica de diferentes modalidades. El 

                                                      
24 Moreno Cabrera (2014: 77) explica que este término significa en griego “común, universal, general, usual, 
ordinario, vulgar”, y que “las variedades koinéticas surgen de dialectos genéticamente relacionados entre los 
cuales hay inteligibilidad mutua” (Moreno Cabrera, 2014: 77). 
25 Destaca la tendencia centrípeta a la norma panhispánica en cuanto al léxico empleado en los medios de 
comunicación en español refiriéndose a algunos estudios (Cruz y Sitman, 1999; Morala, 2004; Bastardín, 2004; 
Blanco, 2004): explica que las noticias, telenovelas e Internet en todo el mundo hispánico tienden a la 
convergencia léxica con una coincidencia de términos entre el 92 % y casi el 100 %. 
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panhispanismo tiene potencial de enriquecer el español, mientras que su abuso o su 

interpretación errónea puede causar el empobrecimiento de la lengua. Asimismo, es 

primordial no caer en la monopolización lingüística, desplazando la variación lingüística al 

sustituirla por una determinada variedad e imponer su dominio; imperialismo lingüístico —

como hacía la antigua metrópoli—. Ni la variedad castellana, ni ninguna otra variedad 

existente o artificial del español deberían hacerlo.  

 

Concluimos el capítulo con una anécdota que le sucedió a Gómez Font en un avión de 

Iberia que volaba desde Miami a Madrid (2012: 25-26):  

 

[…] mi compañero de asiento, salvadoreño, optó por pedir una “Coca Cola regular”. Ese adjetivo: 

regular, usado en ese contexto y con ese significado, el de ‘normal’ […], es un claro calco del 

inglés regular, pero no por ello es censurable, si se trata de un uso ya asentado en el español de 

dos o tres decenas de millones de hispanohablantes. Y ese regular aterrizó en el aeropuerto de 

Madrid, y estoy seguro de que ya está comenzando a instalarse en mi ciudad, en una ciudad con 

hispanohablantes de muchos países cuya norma culta del español convive con las demás en franca 

armonía, en armonía global. 
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4. PLURALIDAD DE NORMAS Y E/LE 
 

 

“Normalmente lo que ignoramos, lo que desconocemos, no lo valoramos”   

(Moreno Cabrera, entrevista en TVE, Para Todos La 2 [27/02/2014]) 

 

 

4.1. Las actitudes docentes ante la variación lingüística 

 
Hemos argumentado anteriormente que las actitudes lingüísticas tienen una estrecha 

relación con las connotaciones sociales que recibimos desde la sociedad en la que 

pertenecemos. Más tarde, nos hemos referido brevemente al proceso de planificación 

lingüística para conseguir una lengua normativizada y normalizada, para establecer contrastes 

con la “teoría popular”. En este capítulo, nos ocuparemos de las cuestiones relacionadas con 

el ámbito de E/LE, donde podemos suponer que los docentes están inmersos en una situación 

de conflictos lingüísticos que afectan a su identidad lingüística ante las normas plurales del 

español. Es posible que algunos profesionales piensen que es más fácil ignorar las variedades 

lingüísticas tanto diatópicas como diastráticas a priori en el aula (cf. Moreno Fernández, 2005: 

327); sin embargo, aunque lo intenten, nunca lo lograrán, porque desde la elección de un 

modelo de referencia hasta la aplicación de criterios de corrección, es un asunto presente 

continuamente en la práctica docente.  

 

 
4.1.1. Las actitudes docentes y su transmisión en el aula 

 
El aprendizaje de una lengua natural siempre se produce a través de una de sus variedades 

lingüísticas, igual que el acto de habla (cf. Moreno Fernández, 2010: 9; Leonhardt, 2012: 

315). La variedad del profesor adquiere una singular relevancia como “ejemplar”, ya que será el 

canal de input privilegiado para los aprendices, y, en un entorno heteroglósico (véase apartado 

4.2.2), esta se convertirá en la referencia única (Moreno Fernández, 2010: 162). Respecto a 

eso, al establecer una variedad como “ejemplar”, es muy probable que el docente muestre sus 

actitudes negativas hacia modalidades no vehiculares de la enseñanza aunque muchas veces 

es inconsciente de ello (cf. Andión, 2013: 160). De acuerdo con Vázquez (2008), las actitudes 

se transmiten —no se heredan— en el aula, “donde los valores, creencias y convicciones 

encuentran un caldo de cultivo privilegiado”. A diferencia del proceso cognitivo general que 

sirve para formar las actitudes (véase apartado 2.2.1), los aprendices detectan las valoraciones 
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lingüísticas sociales e individuales que transmiten los docentes y las van asimilando como 

propias, de modo que la primera impronta que va a recibir el alumno es difícil de cambiar (cf. 

McGroarty, 1996: 22; Bravo García, 2004: 197; Moreno Fernández, 2010: 198). Es por ello 

por lo que subrayamos el protagonismo indudable del profesor en el proceso de formación de 

prejuicios en los alumnos, y he aquí la razón por la cual los docentes tienen que ser 

conscientes de que están transmitiendo constantemente sus actitudes en el aula. 

 

Balmaseda (2009: 240) llega a afirmar que categorizaciones por parte de los docentes 

como “el español mejor”, “bello”, no son admisibles (aunque son explicables), y que es 

necesario erradicarlas completamente de cualquier profesional del español. Sin embargo, 

como señalamos anteriormente, los especialistas en lenguas o los profesores no están libres de 

estereotipos lingüísticos, ya que todos nosotros estamos insertos en la sociedad donde 

vivimos. Como indica Moreno Cabrera (2000: 12-13), no debemos avergonzarnos por ello, 

porque ni los estudios lingüísticos que realizamos nos hacen inmunes a esos prejuicios: lo 

primordial para la labor docente, entonces, es saber cómo funcionan las lenguas y ser capaz de 

analizar el nivel de tolerancia y las creencias lingüísticas, así como de reflexionar sobre ello. 

 

 

4.1.2. La actitud “políticamente correcta” del docente 

 

El respeto hacia otras variedades es, obviamente, esencial para conseguir la enseñanza 

ideal; no obstante, respetar las variedades sin conocimientos teóricos y presentarlas 

indiscriminadamente en la práctica docente puede crear una duda innecesaria entre los 

alumnos. Cabe subrayar que son nada más ni nada menos que una excusa afirmaciones como 

“hay que respetar todas las variedades lingüísticas en el aula”, que sería mantener meramente 

una actitud de lo “políticamente correcto” (Vázquez, 2008). Además de respetar y acentuar la 

tolerancia, es imprescindible conocer la variación lingüística. Narbona (2001) sostenía la 

importancia de conocer activamente otras normas:  

 

En lo que atañe a lo idiomático, no es aplicable la frase respeto, pero no comparto, que tanto se 

emplea para otras normas que rigen la convivencia social. No basta con tolerar, admitir o aceptar 

los usos lingüísticos que no son propios […].  De sobra se sabe que el respeto hacia algo que no 

se comparte tiene más de prevención y desconfianza que de neutro acatamiento. Ni siquiera está 

claro que en muchos casos se trate de un compartir meramente pasivo.  
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Andión (2009: 179), tras analizar el resultado de su encuesta realizada a profesores de 

E/LE, asevera que los docentes poseen una muy desigual información sobre las variedades 

lingüísticas del español. La autora pone de relieve que es necesario atender al tema de las 

variedades y estar preparados mediante un conocimiento serio, pues es una realidad ineludible 

y vital. Ahora bien, cuando el docente no cuenta con información lingüística objetiva, suele 

recluirse en la “realidad subjetiva” basada en la experiencia personal del “esto-se-ha-dicho-

así-toda-la-vida” (Moreno Fernández, 2000: 72). Este desconocimiento es causa de 

incertidumbre y tensión en el profesor (Andión, 2013: 158), e incluso puede provocar 

circunstancias indeseables, como indica Flórez Márquez (2000: 311): 

 

Radicalizarse en una de las dos opciones llevaba desafortunadamente a situaciones extremas en 

las que a veces se escuchaba al profesor, en una clase de español para extranjeros, decirles a sus 

alumnos que no se dice ‘papas’ sino patatas, o ‘corregirlos’ en su pronunciación si seseaban, pues 

su profesor anterior había sido un latinoamericano. 

 

Blanco (2000: 211) también presenta una anécdota real: cuando un alumno estadounidense, 

que había tenido un profesor mexicano anteriormente, escribió «mirar una película» en una 

redacción, el nuevo profesor le corrigió sustituyéndolo por el verbo ver, mientras que no 

corrigió el uso de carro en la misma redacción. En este caso, el desconocimiento del profesor 

llevó a crear un español inexistente, al que la autora denomina “español fantasma”. Sin lugar a 

dudas, saber que la distinción de los fonemas /s/-/θ/ es una característica minoritaria o que la 

opción léxica «mirar una película» pertenece a la norma culta mexicana no se trata de un 

conocimiento exhaustivo, sino mínimo.  

 

Balmaseda (2009: 240) reconoce que hay una grave falta de información, formación 

filológica y humanística entre los docentes de E/LE. Aunque no creemos necesario que los 

docentes de E/LE sean filólogos ni graduados en Hispánicas, es un requisito imprescindible 

tener sensibilidad lingüística y un conocimiento profundo y extenso de la lengua, que los 

alumnos tienen derecho a exigir (Andión, 2009; Moreno Fernández, 2010). La obligación del 

profesor, por tanto, también es poseer unos conocimientos siquiera mínimos sobre la 

variación del español y sus normas plurales y explicar claramente hasta qué punto llega la 

diversidad y la unidad del español (cf. Blanco, 2000: 211, 214; Moreno Fernández, 2010: 10, 

21). Para ello, es oportuno que los profesores conozcan cómo funcionan las lenguas respecto a 

la variación lingüística, y el estudio sociolingüístico que atiende a la elección del modelo tiene 
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una relevancia inexcusable para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea útil y efectivo 

(Moreno Fernández, 2010: 9, 129). 

 

 

4.2. Elección del modelo lingüístico 

 

Si el docente quiere que el habla del alumno sea medianamente coherente cuando 

alcance los niveles avanzados, la enseñanza de una lengua debe realizarse mediante un contacto 

estrecho con una de sus variedades (Moreno Fernández, 2010: 9, 223). Por consiguiente, los 

docentes y las instituciones académicas deben elegir un modelo lingüístico que oriente la 

enseñanza; es decir, de manera similar a la planificación lingüística, se deben seleccionar y 

“discriminar” diferentes posibilidades de enseñanza, simplificando y generalizando la realidad 

lingüística para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje con éxito. En los siguientes 

apartados, discutiremos qué modelo lingüístico elegir para el ámbito de E/LE ante las normas 

plurales del español y cómo tratar las variedades en la práctica docente. 

 

 

4.2.1. Pluralidad de normas y fidelidad a una norma culta  

 

Durante siglos, la RAE monopolizaba la corrección de la lengua española; sus propuestas 

institucionales servían de guía para la enseñanza del español como LM y LE (Moreno 

Fernández, 2010: 89). La norma planificada en la capital española, sin embargo, ya no 

funciona como la única norma del español, sino que es una de sus normas, y ninguna habla 

prestigiosa para una comunidad de habla sirve de referencia exclusiva para el resto del mundo 

hispánico (Moreno Fernández, 2000: 77-78). Asimismo, surge la necesidad de planificar un 

modelo lingüístico para llevarlo al aula según el factor geográfico o las necesidades del 

alumno, del que trataremos con más detalle más adelante.  

 

Por lo que atañe al modelo lingüístico utilizado en el aula, Andión (2013: 157) apunta a la 

mezcla de rasgos lingüísticos no coexistentes en un hispanohablante real que se observa con 

frecuencia entre los profesores no nativos, e incluso entre los nativos que residen fuera de su 
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área dialectal de origen. Contrariamente a ello, hay voces como la de Beaven (2000: 121)26 

que ignoran la mezcla de variedades o la incoherencia en el uso de una variedad por parte de 

los aprendices. En este tipo de debates, los que abogan por la mezcla de variedades suelen 

indicar los World Englishes27 como posible modelo que podría imitar el español. Sin duda, 

cabrá la posibilidad de que la enseñanza de este español sea necesaria cuando aumente la 

población de hablantes no nativos de español en el futuro. En este momento, sin embargo, 

garantizar la producción coherente por parte del alumno prevalece sobre otras. Puede leerse 

claramente con respecto a la exigencia de coherencia en la variedad utilizada por el candidato 

del examen DELE en la página web del Instituto Cervantes: 

 

¿Se admite el uso de variedades no peninsulares del español?: Para la obtención de los Diplomas 

de Español, además de la norma castellana, será considerada válida toda norma lingüística 

hispánica respaldada por grupos amplios de hablantes cultos y seguida coherentemente por el 

candidato28. 

 

Se considera que cualquier norma culta es válida en el examen de DELE, siempre y cuando su 

uso por el candidato sea coherente. De este modo, tiene una importancia singular la fidelidad 

a un modelo coherente por parte del docente, ya que la presentación indiscriminada de 

elementos lingüísticos de diferentes variedades puede ser causa de un habla incoherente por 

parte del alumno. Además, en la enseñanza de E/LE, el docente tiene que reflejar los rasgos 

cultos —tal como puede apreciarse en las líneas citadas del Instituto Cervantes—, es decir, el 

habla culta, excepto cuando haya una necesidad particular para fines específicos por parte de 

los alumnos. Recurrir a la norma culta es la apuesta segura para conseguir la aceptación de un 

hablante extranjero en una comunidad nativa, además de suponer un plus de prestigio social 

(Andión, 2008b: 19), dado que los rasgos cultos están apoyados en unos criterios de 

corrección general (Moreno Fernández, 2000: 75-76, 84; 2010: 164). Así pues, como primer 

paso, los docentes deben ser conscientes de los rasgos populares o vulgares de su propia 

habla29. 

                                                      
26 Al hacer contrastes con la enseñanza del inglés, Beaven (2000) opina que una nueva perspectiva sería aceptar 
que los alumnos extranjeros puedan crear su idiolecto. 
27 Véase Kachru & Cecil (1996) para el término World Englishes, ‘los ingleses globales’. 
28 Instituto Cervantes [en línea]: Diplomas DELE, Preguntas más frecuentes. <http://cracovia.cervantes.es/es/ 
diplomas_espanol/preguntas_frecuentes_DELE_espanol.htm>. [Consulta: 10 febrero 2014]. 
29 Al respecto, Moreno Fernández no considera como culto la suspensión/aspiración de la /s/ final —aunque es 
un rasgo muy extendido— ya que su aparición “es menor conforme se asciende en la escala social y conforme se 
pasa a discursos más cuidados” (2010: 170), de ahí que recomiende la práctica de la /s/ final en la labor docente; 
además, el debilitamiento de la /s/ final, que es un morfema de plural o un morfema verbal de segunda persona, 
puede causar dificultad de comprensión y no parece razonable privar su práctica a un extranjero (2000: 85; 2010: 
170). El autor sostiene que el terreno de la lengua escrita menos artificiosa y de la lengua hablada menos 
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4.2.2. Contextos homoglósicos y heteroglósicos 

 
Hemos insistido en la necesidad de recurrir a una norma culta coherente en la enseñanza 

del español. Por otro lado, la decisión por parte del profesor o de los responsables académicos 

sobre qué variedad emplear en el aula como modelo de referencia depende de diversos 

factores como: dónde se imparte, el origen del profesor, el nivel del aprendiz, la tipología de 

aprendices o sus necesidades funcionales (cf. Blanco, 2000: 213; Moreno Fernández, 2000: 

88). Primero, se debe tener en cuenta la dependencia del entorno (el factor geográfico): en los 

contextos homoglósicos (enseñanza del español como L2)30, la enseñanza de la variedad local 

está justificada por el entorno que rodea a los aprendices, quienes pueden comprobar fuera del 

aula lo que aprenden. Por ejemplo, en un aula de Santa Cruz de Tenerife, prima la enseñanza 

de la variedad canaria (cf. Acuña et al. 1999: 146; Blanco, 2000: 213).  

 

En cambio, en la enseñanza del español como LE en contextos heteroglósicos (como 

Japón), la necesidad comunicativa suele ser menos específica que en los entornos 

homoglósicos (Moreno Fernández, 2010: 140). Por ello, Acuña et al. (1999: 146) y Andión 

(2008b: 20) opinan que, en este caso, son determinantes las necesidades y expectativas de los 

alumnos a condición de que sean razonables. Por ejemplo, en un curso preparatorio realizado 

en Tokio para ir a estudiar a Buenos Aires, es lógico que el alumno aprenda la variedad 

rioplatense; por ende, no es recomendable que el profesor se empeñe en pedir la distinción /s/-

/θ/ a los alumnos, aunque sea distinguidor (cf. Moreno Fernández, 2000: 88) 31. Ahora bien, 

como suele suceder en los contextos heteroglósicos, cuando las necesidades o expectativas del 

alumno son dispares, o cuando el interés de los alumnos no está vinculado con ningún país o 

región, la decisión que tienen que tomar los docentes en cuanto a la selección del modelo 

viene condicionada por diversos factores; por ejemplo, para Andión (2008b: 20), puede ser el 

origen del profesorado, los vínculos históricos, el prestigio reconocido o los intereses 

económicos.  
                                                                                                                                                                      
descuidada se acerca a la norma culta (2000: 75), porque se pueden encontrar “[…] unos usos premeditadamente 
cuidadosos, una sintaxis rica y plena de matices, un léxico preciso y abundante, una gramática que aprovecha 
todos los recursos que la lengua pone a disposición de sus hablantes” (ibíd. 73). En este aspecto, cabe subrayar 
que variedades como la castellana, la mexicana o la andina se acercan a la lengua escrita por los rasgos 
conservadores que presentan, mientras que variedades como la andaluza, la canaria, la caribeña, la chilena o la 
rioplatense presentan algunos rasgos innovadores, como la suspensión/aspiración de la /s/ final de las sílabas (cf. 
Zimmermann, 2006: 583). 
30 De acuerdo con Moreno Fernández, una “lengua extranjera” es aquella que se enseña en un contexto 
heteroglósico cuando la lengua aprendida no es la lengua vehicular del entorno, y una “lengua segunda” es 
aquella que se enseña en un contexto homoglósico donde la lengua aprendida se usa ampliamente en la 
comunidad donde se imparte la clase (2010: 137). 
31 En este caso, el profesor no debería ignorar la segunda persona del singular tú y sus correspondientes formas 
verbales, aunque el voseo sea el uso culto de la variedad rioplatense, debido a que cuando los alumnos lean 
textos, necesitarán este conocimiento (Moreno Fernández, 2010: 170). 
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Hasta aquí hemos argumentado la necesidad de planificar el corpus de acuerdo con el 

contexto que rodea el aula, las necesidades o expectativas de los aprendices, entre otros 

factores. Ahora bien, en los próximos apartados, haremos referencia a algunas propuestas 

académicas sobre la elección del modelo de referencia, y analizaremos la posibilidad de 

llevarlas a la práctica.  

 

 

4.2.3. El modelo “español general” 

 
Moreno Fernández (2000: 79-80; 2010: 165-166) propone un modelo que consiste en la 

enseñanza del español más general posible, que se ha denominado “español general”. El autor 

lo distingue del “español globalizado”, que se presenta con la etiqueta del español neutro, 

global o internacional (modalidad parcialmente estandarizada mediante un procedimiento 

artificial o forzado) 32, puesto que el “español general” se obtiene a través de estudios 

dialectológicos que indican la disponibilidad léxica para los hispanohablantes. Zimmermann 

(2006: 576) explica que “español general” corresponde al núcleo común, exento de rasgos 

distintivos, que no se calcula exclusivamente a partir del número de hablantes, sino también 

del número de variedades en las que aparece algún rasgo. Veamos algunos ejemplos: en un 

estudio de campo, Maldonado Cárdenas (2012: 104) analiza las formas por, en, a en las 

construcciones adverbiales con mañana, tarde, noche en los centros hispánicos. El resultado 

revela que la forma en tiene más usuarios, mientras que la forma por aparece en mayor 

número de variedades: en algunos centros investigados, ningún encuestado opta por la forma 

en. Consiguientemente, en este caso, por la mañana formará parte del “español general”. 

Igualmente, términos como: autobús (frente a camión, colectivo u ómnibus), automóvil (frente 

a coche o carro) o habitación (frente a dormitorio, recámara, alcoba, cuarto o pieza)33 son de 

uso natural prácticamente en todo el mundo hispánico (Moreno Fernández, 2010: 125).  

                                                      
32 Moreno Fernández (2010: 123) y Llorente Pinto (2013: 4) indican que cuando se habla del español “neutro” o 
“internacional” usado en los medios de comunicación internacionales o por algunas empresas multinacionales, se 
hace referencia a un sistema fonológico de 5 elementos vocálicos y 17 fonemas consonánticos, con seseo y 
yeísmo, frente a 18-19 del español centro-septentrional, con una fonética y una gramática poco marcada 
diatópicamente. Mientras tanto, hay estudios que dudan de su “neutralidad”: por ejemplo, Llorente Pinto (2013: 
5), tras analizar algunas películas dobladas al “español neutro”, resalta algunos empleos eminentemente 
mexicanos como charola ‘bandeja’, agiotista ‘usurero’, concuño ‘concuñado’ o platicar ‘conversar’. Moreno 
Fernández es tajante al afirmar que es una modalidad simplificada y ahormada artificialmente para posibilitar su 
uso en cualquier espacio de un dominio lingüístico, y se está llevando al estudio desde la perspectiva del 
imperialismo lingüístico o bajo la ideología de las lenguas estándar (2005: 354). 
33 También el proyecto VARILEX, dirigido por Ueda, muestra formas más generales frente a otras: nevera 
(frente a frigider), pajita (frente a popote), overol (frente a mameluco) o chaqueta (frente a gabán) (Ueda, 2003). 
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El modelo de enseñanza del “español general” parece una propuesta innovadora y 

rentable; no obstante, cuando el docente elige este modelo, más que conocer, este debe tener 

un conocimiento exhaustivo de las normas cultas del español y dominarlas muy bien para 

crear una “fusión aceptable”, y ofrecer un modelo coherente ante los alumnos sin causar 

incoherencia o artificialidad (Moreno Fernández, 2010: 223)34. Además, el docente que opta 

por este modelo debe transmitir una cultura “neutra” hispánica, puesto que la enseñanza de 

una LE “va indisolublemente unida a su contextualización cultural” (Moreno Fernández, 

2008: 16). En definitiva, es fácil proponer la enseñanza de una modalidad artificial, pero 

difícil de ejercer en la práctica docente, ya que esta no tiene hablantes reales y permite 

múltiples realizaciones, pues es nada más que una abstracción (Llorente Pinto, 2013: 2)35. Y, 

añadimos que, cuando el docente piensa que su español es “neutro” o “general”, pocas veces 

lo es, porque él también pertenece a alguna comunidad de habla existente e inevitablemente 

recibe su influencia (cf. Llorente Pinto, 2013: 7). 

 

4.2.4. El modelo Andión 

 

Andión (2007, 2008b), por su parte, propone “un criterio científico” para componer el 

modelo lingüístico para E/LE, y emplea el término “ESPAÑOL ESTÁNDAR” —en 

mayúscula— como una noción obligatoria y segura para la elección del modelo: 

 

EL2/LE = ESPAÑOL ESTÁNDAR + variedad preferente + variedades periféricas (2007: 2) 

 

Para la sociolingüista, los conceptos de “estándar” y “general” son sinónimos36, siendo 

“común” a la mayoría. Así pues, los elementos compartidos por la mayoría de los hablantes 

del español, por ejemplo las formas de tratamiento tú, usted y ustedes, forman parte del 

español “estándar”, y vos y vosotros no entran en el “estándar” por no ser comunes ni neutros. 

Explica que es un modelo de referencia que está por encima de las variedades internas, es 

                                                      
34 Respecto a esta enseñanza de la variedad artificial del español, Moreno Fernández asevera que es una elección 
factible —y necesaria— en la enseñanza del español con fines específicos “sin que se pierdan las raíces 
históricas, sociales y culturales de cada una de las variedades de la lengua, compatibilizando los usos globales 
con los locales” (2010: 125).  
35 Zimmermann (2006: 577) es tajante al afirmar que no se pueden juntar los rasgos cultos de diferentes 
variedades y crear una variedad artificial para la enseñanza del español, porque sería una variedad artificial que 
carece de autenticidad, y ningún profesor la domina de forma natural. 
36 Definición por Andión (2008b: 14) de “lengua estándar” o “general”: “Modelo lingüístico que cumple 
determinados requisitos: reunir las herramientas descriptivas y de uso para la producción y comprensión de 
cualquier enunciado, ser estable, accesible para sus hablantes, contar con una tradición... Los elementos 
lingüísticos que lo constituyen deben ser troncales o comunes a sus hablantes (Principio de comunidad) y con un 
grado de independencia más o menos alto de contextos específicos (Principio de neutralidad)”.  
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decir, “el esqueleto de la lengua en el que todas las modalidades van representadas” (2007: 3). 

Sostiene que el “estándar” es prestigioso y general, rentable y accesible, además de ser un 

modelo sistemático, básico, poco variable y fácil de aprender, que permitirá el acceso a todas 

las normas posibles (2008b: 20).  

Al esqueleto de la lengua añade los “músculos” que complementan y amplían el 

“estándar”, que son un conjunto de rasgos normativos con una validez geográfica determinada 

y no común para todos los hablantes del español (2008b: 21). Entendemos que se refiere a la 

norma culta del español lo que la autora denomina “variedad preferente”, que es un geolecto 

del estándar —para la autora— marcado diatópicamente en forma de “acentos” (2007: 5). 

Asimismo, cuando la variedad castellana es la preferente, por ejemplo, la forma vosotros entra 

en el corpus de la enseñanza, aunque recomienda neutralizar las voces polisémicas. Por 

último, pone de relieve que hay que añadir las variedades periféricas “que rodean a la 

preferente a través de los rasgos que no comparten” (2007: 5), es decir, son otras variedades 

del español diferentes de la variedad preferente. Indica que los alumnos no tienen que realizar 

producción activa de las variedades periféricas presentadas en el aula, sino que su aprendizaje 

sirve para rellenar vacíos de información lingüística pasiva (2007: 5) (para el esquema véase 

anexo 2). 

La propuesta de Andión es esquemática y fácil de comprender. Destaca la importancia de 

enseñar los rasgos compartidos siendo fiel a una variedad, como “músculo” que complementa 

el núcleo común, además de proponer la necesidad de añadir las “variedades periféricas” para 

facilitar la información lingüística sobre las otras variedades. Sin embargo, el inconveniente 

de su propuesta es tratar los conceptos de “español estándar” y “español general” como 

sinónimos. Moreno Fernández (2010) señala que no deben confundirse estos dos, porque el 

“español general” es “como el conjunto de rasgos lingüísticos del español compartidos por 

todas sus variedades y, consecuentemente, por todos sus hablantes” (ibíd. 120), mientras que 

el concepto de “español estándar” viene determinado por la sociedad (ibíd. 39). Es más, la 

autora refleja connotaciones propias de la teoría “popular” cuando indica que la variedad 

“estándar” es “fácil de aprender” (ya hemos apuntado que esta afirmación no se sigue de 

ninguna prueba lingüística en el apartado 2.5), y considera las normas cultas como si 

estuvieran subordinadas a la variedad “estándar”. Por este motivo, la aplicación del término 

“estándar” en esta propuesta para los docentes es poco oportuna, ya que corre el riesgo de 

darles una falsa creencia de que existe tal español uniforme (recordamos que no existe 

ninguna variedad uniforme del español a la que puedan adscribirse todas las variedades).  
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4.2.5. Propuesta para la elección del modelo lingüístico  

 
Hemos expuesto algunas propuestas académicas sobre la elección del modelo lingüístico 

para el ámbito de E/LE. Por otra parte, los docentes de E/LE suelen considerar la pluralidad 

de normas como un problema o una dificultad (Sinner, 2012: 49), porque, en primer lugar —

de acuerdo con Leonhardt (2012: 314)—, hay temor a confundir a sus alumnos y sostener 

interferencias indeseadas, y en segundo, por el desconocimiento de las variedades, sobre todo 

entre los profesores no nativos37. Esto ocurre, porque, como puede observarse, aún hay un 

número muy limitado de trabajos exhaustivos que sirva de guía para los profesores; nos 

encontramos con la falta de un marco teórico unitario para la elección del modelo lingüístico 

o para el tratamiento de las variedades en el aula, sobre todo, para los docentes en un entorno 

heteroglósico. En este apartado, ofrecemos unas breves propuestas con las que pretendemos 

resumir las ideas presentadas hasta aquí. 

 

En nuestra opinión, cuando el alumno se encuentra en un contexto homoglósico, 

prevalece la enseñanza de la variedad del entorno, y cuando la necesidad de los alumnos es 

aprender alguna modalidad determinada, el docente debería procurar su enseñanza 

independientemente de su variedad materna. No obstante, remarcamos que aunque los 

profesores pueden conocer a nivel cognitivo los rasgos lingüísticos de otras variedades 

mediante la formación dialectológica, hablar una variedad ajena sería difícil (Zimmermann, 

2006: 574). Por tanto, cuando la norma que elige el profesor como modelo no coincide con la 

propia, debe tenerse en cuenta que, modificar los propios rasgos e imitar un modelo puede 

provocar la falta de naturalidad. Por ejemplo, utilizar forzadamente los pronombres que no 

forman parte de la propia variedad puede causar una incoherencia grave y crear una duda 

innecesaria en los aprendices (cf. Moreno Fernández, 2010: 167). 

 

Por la razón aludida en el párrafo anterior, cuando el interés o las necesidades de los 

alumnos no están vinculados con ninguna comunidad de habla en un entorno heteroglósico, 

pensamos que el origen geolectal del profesor es el factor que prima, dado que el modelo 

lingüístico basado en la propia norma del profesor es vivo y digno de ser imitado por los 

                                                      
37 En un estudio de Beaven & Garrido (2000: 186), mientras que el 40 % de los profesores universitarios en una 
universidad inglesa estaban de acuerdo con la afirmación “cuando existen diferencias gramaticales entre el 
castellano y alguna variedad hispanoamericana, es mejor enseñar sólo la norma castellana para no confundir a 
los estudiantes”, solo el 20 % de los alumnos estaban de acuerdo con la misma afirmación. En otro trabajo, 
refiriéndose a la misma encuesta, Beaven (2000: 116) opina que, aunque todos los profesores piensan que es 
positivo enseñar otras variedades del español, enseñan solo la variedad castellana, por falta de conocimiento 
dialectal y para no confundir a los alumnos, sobre todo a los alumnos de niveles bajos. 
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E/LE en contextos heteroglósicos =  

los rasgos compartidos + la norma culta del profesor + otras normas cultas  

 (+ rasgos populares o vulgares) 

 

aprendices: además, la enseñanza del “español de mi tierra” (que supone una tendencia 

centrífuga) está compensada por la tendencia centrípeta que se observa entre las normas cultas 

(Moreno Fernández, 2000: 81). Subrayamos, no obstante, que cuando haya alternativas dentro 

de su propio sistema —como coche, vehículo o automóvil de la variedad castellana—, se 

debería favorecer la enseñanza de formas más generales y comprensibles desde otras normas 

—vehículo o automóvil— (Moreno Fernández, 2010: 168) 38. También, cuando algunos 

rasgos de una norma culta que se emplea en el aula no son características generales para todas 

las normas cultas, el profesor debe ser consciente de ello y manejarlos con sumo cuidado: por 

ejemplo; la distinción /s/-/θ/ o el pronombre personal de segunda persona del plural vosotros 

de la variedad castellana, que utilizan menos de un 10 %39 de los hispanohablantes (cf. 

Balmaseda, 2009: 242); el voseo de la variedad rioplatense, que es una forma minoritaria, o 

“hubieron muchos niños en el parque” del habla culta mexicana, que no se considera culta en 

otras regiones (Moreno Fernández, 2010: 83). Asimismo, si nos atrevemos a efectuar un 

pequeño retoque en la propuesta de Andión para formular nuestra propia propuesta, quedaría 

así: 

 

Primero, los docentes deben ser conscientes de los rasgos peculiares de su propia norma culta 

y conocer los rasgos generales de otras normas cultas. Sin embargo, como indica Andión en 

su propuesta, este español nuclear suena artificial por la carencia de hablantes reales; por ello, 

al igual que en su modelo, añadimos el segundo elemento “la norma culta del profesor”; debe 

ser una “norma culta” por la razón indicada anteriormente. Además de estos dos elementos 

vehiculares, no se puede prescindir del tratamiento de otras normas cultas en el aula desde los 

primeros niveles40, porque, ser fiel a una norma de referencia puede dar una falsa imagen de 

la realidad lingüística del español. Con todo, a nuestro juicio, se podría omitir el tratamiento 

de los rasgos populares o vulgares, debido a que incluir la mayor cantidad de variedades 

posibles (sean diatópicas o diastráticas) indiscriminadamente en la enseñanza solo puede 
                                                      
38 El autor piensa que es ridículo que un español deje de decir “conducir (un automóvil)” o un argentino sustituya 
“auto” por “coche”, aunque “auto” es comprensible desde cualquier otra zona (Moreno Fernández, 2010: 168). 
39 Bravo García (2004: 196), por su parte, argumenta que un 95 % de los hispanohablantes son seseantes. 
40 Son numerosos los estudiosos que argumentan que los alumnos deben estar expuestos a diferentes variedades 
desde el principio de sus estudios y estar familiarizados con ellas, para aumentar así la sensibilidad a la 
diversidad y a la riqueza lingüística y cultural (cf. Rickford, 1996: 152, 185; Blanco, 2000: 213; Bravo García, 
2004: 198; Leonhardt, 2012: 316). 
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confundir a los alumnos al dar una falsa imagen de mayor grado de divergencia, que puede 

causar creencias negativas sobre las variedades lingüísticas. Incluso, en los primeros niveles 

de la enseñanza, los docentes pueden reducir la cantidad de rasgos regionales por razones 

pedagógicas, sin proporcionar una imagen de “total uniformidad” del español (cf. Beaven & 

Garrido, 2000: 190; Vázquez, 2008; Leonhardt, 2012: 317). Es decir, tienen que facilitar la 

información adecuada sobre la diversidad lingüística y la pluralidad de normas cultas en 

función del nivel e interés del alumno tomando decisiones sobre qué deben y qué no deben 

presentar (cf. Moreno Fernández, 2001: 10-11; Carbó et al., 2003: 176; Balmaseda, 2009: 

251).  

Resumiendo, para reflejar la actual política lingüística del español que pone de relieve 

la pluralidad de normas, los docentes deben conocer —al menos— otras normas cultas 

diferentes de la suya y “distinguir” el modelo lingüístico que se utiliza en el aula para 

garantizar una producción unívoca, con la coherencia de la variedad y una competencia pasiva 

amplia por parte del alumno (cf. Carbó et al., 2003: 176; Vázquez, 2008)41, y, para ello, es 

imprescindible actualizarse y conocer activamente la realidad polinormativa del español. 

Por otro lado, insistimos en que, cualquier profesional que se dedica a la enseñanza de 

una L2 o LE tiene la obligación de exponer la riqueza lingüística de la lengua meta en el aula 

para despertar y desarrollar la sensibilidad cultural y el interés hacia la diversidad lingüística 

en los alumnos. Asimismo, en la práctica docente, siempre hay que mostrar una actitud 

flexible y rigurosa con el fin de que ellos mismos sirvan de modelo para los estudiantes (cf. 

Moreno Fernández, 2010: 167; Leonhardt, 2012: 316; Andión, 2013: 157); es fundamental 

evitar al máximo que los alumnos perciban las variedades como incorrectas o mal vistas y que 

el aula se convierta en un lugar de transmisión de actitudes o creencias negativas. 

 

 

 

 

 

                                                      
41 Para Bravo García (2004: 197), el docente debe crear una especie de diglosia funcional en el aula para mostrar 
un marco de referencia flexible al alumno: cuando hay divergencias entre normas, el docente no debe rechazar el 
uso de las otras normas cultas por parte de los alumnos, siempre y cuando la producción sea coherente. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
5. LA ACTITUD CENTRÍPETA Y CORRECTIVISTA 

DE LOS JAPONESES 
 

 

“ (L)o que ayer era incorrecto, hoy es correcto; lo que ayer era un vulgarismo 

que ofendía los oídos de las personas cultivadas, hoy es un término tan digno 

de nuestra lengua como el cultismo más refinado y rebuscado”  

(Moreno Cabrera, 2000: 154). 

 

 

5.1.  La enseñanza de E/LE en Japón 

 
Vázquez (2008) señala el desconocimiento de la variación lingüística en un alumno 

japonés, refiriéndose a un caso real tratado en Blanco (2005). Según Blanco, cuando el 

mencionado alumno, cuyo profesor en Japón era de Hispanoamérica, llegó a España para 

perfeccionar su español, confesó que no le habían enseñado que existiera la consonante 

interdental /θ/, ni que en el teléfono se respondiera “diga”. Vázquez considera que “están 

ocurriendo cosas raras” en Japón, pues afirma que “[…] o en el mencionado país todas las 

películas están dobladas o las universidades carecen de una mediateca con películas en 

versión original o el estudiante japonés no maneja las nuevas tecnologías o no sabe que hay 

DVDs en varias lenguas”. 

 

Nosotros pretendemos tratar este tema —difícil de creer— presentado en la revista 

argentina como “desolación del estudiante japonés” (Vázquez, 2008) desde un aspecto 

diferente: la preocupación de los japoneses por la “autenticidad” y la “homogeneidad” que 

buscan en las lenguas. Simplemente, este alumno —que llegó a ser famoso a nivel global por 

estas críticas— había pensado que la norma que le enseñaba su profesor hispanoamericano era 

la única norma legítima del español, por tener una visión monocéntrica sobre la realidad 

lingüística del español. En este capítulo, se planteará una interrogante sobre cómo influye la 

actitud centrípeta que suelen mostrar los alumnos japoneses hacia su LM ante la adquisición 

de español como LE. 

 

 



 
54 

5.1.1. Metodología aplicada en la enseñanza de L2 en Japón 

 

Actualmente, 17 universidades japonesas ofrecen carreras de Filología Hispánica o de 

Estudios Hispánicos o Latinoamericanos (cf. Ugarte Farrerons, 2012), y es en ellas donde se 

encuentran alumnos que inician los estudios de español con la esperanza de que su adquisición 

les permita abrir la puerta al mundo globalizado, motivados por las campañas publicitarias que 

suelen destacar el número de hablantes de que goza el español o su carácter de lengua 

internacional, como esta (la traducción es mía): 

 

El español es una lengua hablada no solamente en España y en los países latinoamericanos, sino 

también en los EE.UU. con más de 500 millones de hablantes. En esta Facultad, aparte de la lengua 

española, se pueden aprender ampliamente la cultura, la sociedad y la política de los países hispanos. 

Simultáneamente, además de mejorar la habilidad del inglés, que es una lengua internacional, 

formamos personas que puedan comunicarse libremente en el mundo42. 

 

En esta presentación de la Facultad que hemos citado a modo de ejemplo, además de la utilidad 

del español como lengua internacional —mediante su yuxtaposición con el inglés—, se pone de 

manifiesto la educación centrada en la competencia comunicativa; consecuentemente, para que 

se cumplan estos objetivos curriculares, se espera que los alumnos logren un alto nivel de 

competencia lingüística en las dos lenguas de “importancia mundial” y, paralelamente, adquieran 

una actitud transcultural para que “puedan comunicarse libremente en el mundo”. 

 

No obstante, una afirmación de Ueda (2011: 66-67) nos obliga a reflexionar acerca de la 

realidad de la enseñanza de E/LE en aquel país: explica que las clases de lenguas extranjeras 

en Japón se centran en los temas gramaticales y la traducción, metodología de Gramática y 

Traducción, y —continúa el hispanista— que por el carácter histórico y cultural, la enseñanza 

en Japón es “unidireccional de profesores a alumnos”, pues hay escasas interacciones entre 

los profesores y los alumnos. Además, enfatiza que el criterio de la evaluación académica es 

la proporción de la reproducción “correcta” memorizada por el alumno; a saber, la enseñanza 

del español en Japón no deja de ser la enseñanza del español para aprobar el examen, que 

consiste en memorizar listas de palabras u oraciones que se presentan en los manuales, sin 

poner demasiado peso en la competencia comunicativa. La observación de Moreno Fernández 

                                                      
42

 スペイン語はスペインやラテンアメリカ諸国だけではなく、アメリカ合衆国も含め、世界で５億人以上の人々が話す言語です。本学科ではスペイ
ン語の習得だけでなく、スペイン語圏の文化や社会、政治や経済などを広く学んでいきます。 同時に国際的に使用されている英語の能力を高め、

世界で幅広くコミュニケーションをはかれる人材を育成しています。Fuente: Universidad de Kanagawa <http://www.ffl.kanagawa-
u.ac.jp/sp_index.html>. [Consulta: 02 marzo 2014]. 
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(2010: 113, 186-188) coincide con la de Ueda al sostener que el objetivo del aprendizaje de 

E/LE en Japón no se centra siempre en conseguir una comunicación fluida, sino que el 

componente teórico (como la gramática) tiene un peso mayor. La práctica oral queda relegada 

a un segundo plano —según el autor—, y muy pocos aprendices japoneses llegan a niveles 

avanzados; de modo que las variedades del español no suelen tratarse en el aula japonesa, 

muy lejos aún para reflejar la pluralidad de normas.  

 

Desde luego, no es nuestra intención negar tajantemente la metodología de enseñanza-

aprendizaje tradicional japonesa que se enfoca en la teoría gramatical, cuando Moreno 

Fernández (2010: 187) se muestra comprensivo al argumentar que hay que valorar la distancia 

lingüística existente entre el japonés y el español, y que puede entenderse que se dé más 

importancia a las habilidades lingüísticas que a las comunicativas, con la ayuda de materiales 

introductorios redactados en japonés. Además, esta metodología —teóricamente— ayuda a 

conseguir un nivel alto de competencia lingüística en la prueba escrita; y si la necesidad de 

los alumnos está orientada a ser traductor, por ejemplo, el empleo de esta metodología queda 

justificado (aunque anticipamos que las necesidades de los alumnos japoneses son más 

variadas de lo que puede imaginarse).  

 

A pesar de todo, como afirma López García (2010: 128), cuando el alumno de una LE se 

centra demasiado en los aspectos metalingüísticos y está demasiado atento a la perfección 

formal de sus enunciados, este aspirará a llegar al automatismo productivo que caracteriza el 

empleo de su LM. Respecto a esta tendencia de los alumnos japoneses que muestran una baja 

competencia comunicativa, Astigueta (2009: 10) advierte que la metodología tradicional 

japonesa desligada del componente cultural es la causa de la inseguridad, miedo o complejo 

—y, puede añadirse, la desmotivación— ante la producción oral que suelen mostrar los 

aprendices japoneses. Es por ello por lo que insistir en un singular modelo de referencia de la 

lengua meta como “ejemplar” (mediante una gramática prescriptiva con su criterio único) y 

establecerlo como el criterio de la evaluación académica conlleva el riesgo de la búsqueda 

continua de la perfección gramatical por parte de los aprendices, y el caso se agrava en el aula 

de lenguas extranjeras en Japón donde el alumno tiene una lengua centrípeta —con sus 

características peculiares— como LM. 

 

Nuestro punto de partida, entonces, es el siguiente: cuando un hablante de japonés, que es 

una lengua monocéntrica, aprende una L2 polinormativa, ¿pensará que la lengua meta es igual 

de monocéntrica que la suya?, ¿qué opinará sobre las variedades de la lengua en el transcurso 
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de su aprendizaje?, ¿establecerá prejuicios sobre la lengua meta? Para aproximarnos a la 

realidad lingüística de la LM de nuestros informantes del estudio empírico, necesitamos 

aclarar algunos aspectos relacionados con el japonés, como la búsqueda incesante de la 

“uniformidad” en la lengua, o la marginación de la variación lingüística. 

 

 

5.2. La actitud correctivista de los japoneses 

 
Suzuki (2003: 184-186) indica que los japoneses suelen buscar una “lengua bella”, más 

allá de lo “correcto”, cuyo fundamento consiste en excluir las formas divergentes que no son 

“bellas” por decisiones tomadas desde arriba. Un ejemplo que presenta el autor nos permite 

apreciar este empeño: en una prueba de un diploma de dominio del japonés para hablantes 

nativos, había una pregunta así (la traducción es mía): “Dos alumnos de primaria tienen prisa 

y van corriendo por la calle, pero hay una abuela que bloquea la calle. ¿Cómo deberían 

pedirle que les dejara pasar?”. Hay que elegir la respuesta correcta de entre las cuatro 

opciones que se presentan: 1. Perdón. 2. Lo siento. 3. Déjeme pasar, por favor. 4. Abra 

camino, por favor. Y la única respuesta correcta es la 2 (ibíd.181). Indudablemente todas son 

respuestas “correctas” —eso sí—, aunque no todas son “bellas” para un japonés. Puede ser un 

caso extremo, aunque es un ejemplo que describe muy acertadamente la búsqueda incesante 

de un uso de la lengua “bella” por parte de los japoneses, y el propio autor de este trabajo la 

realizaba —o, mejor dicho, la sigue realizando— para que la comunidad nipona no le 

rechazara como un “mal japonés”; esta actitud correctivista de los japoneses tiene su obvia 

raíz en el peculiar nacionalismo existente en la tierra del sol naciente. Nos atrevemos a entrar 

en la esencia de esta mentalidad, que es la clave para comprender las actitudes lingüísticas de 

los japoneses. 

 

 

5.2.1. El idioma y el nacionalismo japonés 

 

El japonés pertenece a la familia lingüística japónica junto con algunas otras lenguas del 

territorio japonés. Es una lengua aislada cuyo origen todavía no se conoce con exactitud43. 

Esta lengua, que cuenta con más de 120 millones de hablantes, muestra un alto grado de 

                                                      
43 Se sabe con claridad que antes de la llegada de la escritura china alrededor del siglo V y VI a Japón, ya existía 
la lengua japonesa oral. Se aplicó, entonces, solamente la escritura china al sistema fonético japonés. En el siglo 
IX , la escritura importada de China —escritura simbólica— experimentó una evolución a la escritura fonética, 
similar al sistema alfabético (cf. Sauzier Uchida, 2008b). 



 
57 

divergencia entre variedades diatópicas: según una publicación del Instituto Nacional de la 

Lengua Japonesa (1993: 7), en la comunicación oral entre hablantes de dos variedades del 

japonés muy distantes, puede resultar imposible la intercomprensión (véase anexo 3 para la 

diversidad de “saludo”). Es por ello por lo que nació la idea de codificar una lengua estándar 

japonesa —recién normativizada— para solucionar este “problema”. La codificación se 

realizó en Tokio, aunque esto no significa que la variedad koinética codificada coincida 

exactamente con la actual variedad regional de Tokio, ya que otras variedades (sobre todo, la 

de Kioto) también aportaron sus rasgos característicos para su establecimiento (Tojyo, 1953: 

60). Según Sanada (1991: 113-115), la variedad actual de Tokio comparte un 61,6 % de los 

rasgos lingüísticos de la variedad estándar del japonés, mientras que la variedad de Kioto 

comparte un 47,3 %. Por otra parte, para un hablante de Okinawa44, aprender la variedad 

estándar requeriría un esfuerzo igual que aprender una lengua extranjera debido a que este 

“dialecto”45 comparte solamente un 3,3 % de los rasgos lingüísticos de la lengua estándar 

(ibíd. 100). Ante esta “desigualdad lingüística”, los japoneses sienten cierta disconformidad 

hacia la lengua estándar por la cuestión de la identidad personal o de la comunidad, pues es un 

asunto sumamente delicado para ellos cuando Sanada (1991: 209) advierte que se crea un tabú 

en la sociedad nipona para discutir el asunto de la variedad “estándar” o “común” —aunque 

no debería ser así en un país democrático desde hace tiempo—.  

 

Los japoneses son conscientes de la “necesidad” de la lengua estándar, por una parte, por 

el alto grado de divergencia lingüística que se encuentra entre diferentes geolectos del japonés 

y, por otra, porque la variedad estándar siempre existe alrededor de nosotros como si su 

dominio fuera un requisito para ser “japonés”. Este segundo aspecto, que está estrechamente 

vinculado con el peculiar nacionalismo japonés (al que se ha denominado nihonjinron ‘la 

teoría del japonés’) es investigado por numerosos estudiosos, tanto japoneses como no 

japoneses. Autores como Guarné (2006) (miembro del Grupo de Investigación Inter-Asia de 

la Universitat Autònoma de Barcelona) nos pueden aportar una visión resumida sobre el 

nacionalismo japonés: 

 

La producció Nihonjinron comprèn tots els aspectes de la cultura japonesa, des dels orígens ètnics 

fins a l'estructura de la societat, passant per l’experiència psicològica dels seus actors, els nihonjin 

                                                      
44 La región austral japonesa, que componen las islas de Ryukyu. Fue el territorio del reino Ryukyu, hasta la 
invasión en 1609 por el clan Satsuma (actual prefectura de Kagoshima).  
45 No existen rasgos estrictamente lingüísticos que permitan diferenciar una lengua de un dialecto (Moreno 
Fernández, 2010: 18). Sin embrago, para Moreno Cabrera (2000: 49), “dialecto” tiene un sentido peyorativo 
frente a “lengua”: “(l)o primero se considera a veces más inculto, iletrado, variable, irregular y lo segundo se 
considera culto, letrado, constante y regular […]”. 
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(“japonesos”), caracteritzats en un discurs d’inclusions i exclusions. La replicació sistemàtica 

d’imatges estereotípiques sobre la comunió mística amb la natura, la singularitat lingüística, 

l’homogeneïtat “racial” i cultural, l’orientació grupista d’una societat estable i cohesionada que fa 

de la jerarquia i l’harmonia socials els seus valors principals, estableix un esquema significatiu, 

un dispositiu conceptual d'una persistència sols proporcional a l’eficàcia per difuminar els 

mecanismes retòrics, els ressorts discursius a través dels quals opera. 

 

Todos los japoneses, como apunta Silva (2000), son “iguales” por compartir la misma lengua 

y pertenecer a la misma raza. Los ciudadanos, por su parte, se acomodan en un pueblo aislado 

llamado “Japón” —que causa el aislamiento desde la sociedad internacional— donde la 

homogeneidad “racial” y lingüística es esencial. Por este motivo, las asignaturas del japonés 

como LM (para los “japoneses”) se llaman kokugo “lengua nacional”, cuyo objetivo es formar 

a los alumnos como “japoneses”, realizando a la vez la asimilación cultural, al unificar el 

criterio de la “belleza lingüística” (Suzuki, 2003) 46, mientras que la enseñanza de esta lengua 

como L2 o LE (para los “extranjeros”) se realiza con el nombre de nihongo “lengua japonesa” 

(Gottlieb, 2005: 15) cuyo objetivo, en este caso, no incluye la formación de “los japoneses”.  

 

La raíz de este característico nacionalismo se hunde en la política centralista impulsada 

por el nuevo gobierno (después de su transición de Kioto en 1869), que contribuyó 

decisivamente a establecer una ideología lingüística monocentrista. Y para llegar a esta 

manipulación, de acuerdo con Silva (2000), el gobierno requirió “algunos maquillajes y 

reinterpretaciones”: es fácil comprobar esta operación nacional al revisar cómo este idioma 

imperial condujo a la extinción de 8 idiomas47. Japón, por tanto, no ha experimentado 

convivencia con otra lengua hasta ahora —cómo no, al combatir otras lenguas y variedades— 

y es poco imaginable para un japonés que exista una divergencia lingüística entre los 

habitantes del mismo país, porque siempre se ha hablado de la uniformidad lingüística, y 

pocas veces de la diversidad. Así pues, en la historia, la lengua en Japón no ha sido para el 

pueblo, sino para la clase dominante (cf. Sanada, 1991: 210-211; Sauzier Uchida, 2008b). 

 

 

 

                                                      
46 El autor presenta un conflicto que sucedió en un municipio donde los profesores decidieron cambiar el nombre 
de la asignatura de “lengua nacional” a “lengua japonesa”: al final el Ministro de Educación japonés obligó a 
restituir el nombre original de la asignatura. 
47 Son estas ocho lenguas que están registradas en el Libro Rojo de las Lenguas Amenazadas de la UNESCO: 
ainú, amami, hachijō, kunigami, miyako, okinawano, yaeyama y yonaguni (fuente: <http://www.unesco.org/ 
culture/languages-atlas/index.php>. [Consulta: 04 diciembre 2013]). 
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5.2.2. Historia de la planificación de la lengua japonesa  

 

El primer documento que dejó observaciones sobre el uso “ejemplar” de la lengua 

japonesa fue un diccionario bilingüe japonés-portugués que confeccionaron los misioneros 

portugueses a principios del siglo XVII  para la evangelización48. En este diccionario, se 

distinguía un uso “prestigioso” del japonés y otro “vulgar”; puede leerse el término “cami”, 

que significa el uso del japonés de Kioto (la capital japonesa de entonces), y “ximo”, que se 

refiere al uso “vulgar” de la región de Kyusyu49 (donde intentaron evangelizar los misioneros 

portugueses). Los predicadores eran conscientes de la diglosia ya existente en la Tierra del Sol 

Naciente de aquella época y, como es obvio, les interesaba solamente dominar la lengua de la 

aristocracia de Kioto como japonés normativo (lengua A) y entender —solo entender— la 

variedad de Kyusyu (lengua B) para comprender las confesiones de los creyentes de esta 

región. Igual que los misioneros portugueses, algunos intelectuales japoneses imitaban la 

variedad de Kamigata50 —actual Kioto y Osaka— por su prestigio cultural (cf. Sanada, 1987: 

24), aunque este japonés nunca gozó de una función koinética en todo Japón (cf. Gottlieb, 

2005: 7-8). 

 

Mientras tanto, el nivel cultural de Edo —actual Tokio— no llegó al de Kamigata hasta 

mediados del período de Edo (1603-1867). Los mismos misioneros portugueses calificaron la 

variedad de Edo de una lengua rústica, llena de fallos (Sanada, 1991: 39). Sin embargo, el 

traslado de la capital y Plaza Imperial de Kioto a Tokio (cuyo nombre significa literalmente 

‘Kioto del este’) en el año 1869 fue un acontecimiento que vino a cambiar el rumbo de la 

lengua japonesa. Desde la apertura del gobierno en Tokio, la variedad diatópica de Tokio se 

fue enriqueciendo, sobre todo con las voces de Kamigata, y se estableció como una variedad 

igual de potente que la de la antigua capital japonesa; así comenzó el antagonismo lingüístico 

entre Tokio y Kamigata, que a la vez implicaba el traslado del núcleo de la lengua “ejemplar” 

a la nueva capital (Sanada, 1987: 59-61; 1991: 1-2). 

 

Cuando el nuevo gobierno se puso en marcha, el trabajo urgente consistía en resolver el 

alto nivel de divergencia cultural y lingüística que se encontraba en el estado japonés, debido 

                                                      
48 La traducción al español fue publicada en Manila (1630) con el título de: Vocabulario de Japón declarado 
primero en Portugues por los Padres de la Compañía de Jesús de aquel reyno, y agora en Castellano en el 
Colegio de Santo Thomas de Manila. Con Licencia en Manila por Tomas Pinpin, y Iacinto Magaurlua. Año de 
1630. (Referencia: Universidad de Sofía <http://laures.cc.sophia.ac.jp/laures/start/sel=9-2/>. [Consulta: 29 
diciembre 2013].) 
49 Se encuentra en la tercera isla más grande de Japón, al sur del archipiélago japonés. La región está dividida en 
6 prefecturas: Fukuoka, Kagoshima, Kumamoto, Miyazaki, Nagasaki, Oita y Saga. 
50 Fue donde floreció la cultura “prototípica” japonesa, como Kimono, Sake o teatros japoneses noh o Kyogen.  
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a que con el anterior régimen de dominio feudal, no se les permitía a los ciudadanos salir de 

su propio reino. El gobierno central, por tanto, decidió abolir este sistema tradicional en el año 

1871 e introducir la autoridad al gobierno central para “liberar” a los ciudadanos y unificar el 

estado política y socialmente para establecer un país centralista. Fue el comienzo de la 

Restauración Meiji (1869-1912), que tomó como modelo la política de los países europeos 

con el fin de proteger el territorio de las fuerzas occidentales que planeaban colonizar los 

países asiáticos (cf. Sauzier Uchida, 2008b: 66): algunos estudiosos japoneses —admiradores 

de la perspectiva europea— eran conscientes del papel que juega el lenguaje para llevar a 

cabo este proyecto de uniformización del estado, y el gobierno, a su vez, sintió la necesidad 

de establecer el trinomio de “una nación, una etnia, una lengua”. En el año 1890, Yoshizaburo 

Okakura (un estudioso japonés de la filología inglesa) argumentaba que la localización de la 

lengua estándar no depende de factores lingüísticos, sino de factores sociopolíticos; cinco 

años más tarde, un lingüista de la Universidad de Tokio, Kazutoshi Ueda, publicó un estudio 

en el que analizaba el proceso de estandarización lingüística que experimentaron algunas 

lenguas europeas como el inglés, el alemán, el francés o el italiano, y —para concluir— puso 

de relieve la necesidad de establecer una lengua “elegante” (cf. Sanada, 1991: 91). 

 

Tras varias discusiones entre los estudiosos, en 1916 se estableció oficialmente la lengua 

“estándar” del japonés “basándose” en el habla de un barrio de la alta sociedad de Tokio: la 

política lingüística del gobierno consistía en expandir la “legua nacional” a través de la 

enseñanza obligatoria para establecer el binomio “una lengua estándar, un estado” (no se 

incluía etnia) y no permitir divergencias lingüísticas (cf. Sanada, 1991: 210; Gottlieb, 2005: 

24). En el plan curricular de educación del Ministerio de Educación japonés del año 1947, 

puede leerse una meta de la asignatura de lengua nacional: «Corregir los dialectos, acentos y 

articulaciones poco claras en lo posible» (Sauzier Uchida, 2008b). Se entiende con esto que 

los dialectos no eran nada más que “viciosos” para el cumplimiento de la política lingüística 

del gobierno, y el objetivo era eliminar este “vicio”, al prohibir su uso en la escuela (Sanada, 

1987: 102-103). Sin duda, esta política contribuyó a fomentar el nacionalismo japonés 

(Suzuki, 2003: 64-65), y la vinculación de la ignorancia o el atraso con el uso de las 

variedades diatópicas tiene su comienzo en ella; el hecho de no dominar la variedad estándar 

era suficiente para recibir un trato discriminatorio.  

 

Durante la época del Imperio Japonés, se utilizaba una hougen fuda “tarjeta dialectal” en 

la escuela para imponer el japonés estándar y prohibir el uso de los dialectos. Los maestros 

colgaban esta tarjeta humillante a los niños cuando estos utilizaban su dialecto en el aula 
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como castigo —una estigmatización de las variedades de manera visible—. No obstante, lo 

que llama la atención es la actitud centrípeta presente en Okinawa, cuyos habitantes 

decidieron abandonar su lengua: estos veían positivamente el uso de dicha tarjeta dialectal 

(Inoue, 2007: 48-49), puesto que la gente local recibió como una dulce oferta el abandonar su 

lengua a cambio de la garantía de poder trabajar fuera de la isla en el futuro y, por tanto, los 

padres y maestros fomentaron el uso de la lengua estándar para el bienestar de sus hijos 

(véase apartado 2.3). Por este motivo, se creó artificialmente una situación de diglosia 

mediante la introducción de una lengua A, estándar, y la degradación de las lenguas de las 

islas de Okinawa como lenguas B, pues la lengua imperial codificada en la capital cumplía su 

“misión” de combatir las lenguas minoritarias persuadiendo al pueblo okinawense para que 

abandonara su lengua. Paulatinamente, la gente llegó a percibir que el dominio de la variedad 

estándar era un requisito, y la mayoría de los jóvenes de Okinawa de hoy en día no tienen ni 

siquiera conocimiento de su propia lengua51. Cabe subrayar que el caso de Okinawa que 

hemos expuesto no es nada más que un ejemplo: algo semejante sucedió en todo el territorio 

del Imperio Japonés, corrigiendo los “acentos” de los más pequeños, con el fin de crear un 

aire de total uniformidad del país y sus habitantes. Para la clase dominante, entonces, la 

“lengua estándar japonesa” era una herramienta útil y manejable para el control ideológico.  

 

 

 

5.2.3. Los medios de comunicación y la estigmatización de la variación lingüística 

 

Respecto a la estandarización lingüística del japonés, este reciente proyecto impulsado 

por el gobierno en menos de un siglo no requirió una organización codificadora como la de la 

RAE, aunque el “éxito” fue el mismo —o incluso superior— que en las grandes lenguas 

europeas, por contar con un medio que no existía en el proceso de estandarización de algunas 

lenguas europeas: la radio. Tras su introducción en Japón en el año 1925, la emisión 

radiofónica dio la oportunidad de escuchar la variedad estándar a todo Japón (Sanada, 1987: 

102), y así se llevó a cabo la estandarización del japonés a una velocidad de vértigo. En este 

sentido, cabe mencionar el apoyo institucional de la NHK (Corporación Emisora de Japón)52, 

que ejerció su función codificadora.  

 

                                                      
51 También en el pueblo ainú la condición fue similar. En 2008, existían menos de 10 hablantes de la lengua de 
este pueblo nórdico (Sauzier Uchida, 2008b). 
52 La emisora estatal de Japón, aunque no forma parte del cuerpo gubernamental (cf. Gottlieb, 2005: 9). 
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Aún después de conseguir la estandarización oral del japonés en los años 80 del siglo 

pasado (Sanada, 2001: 10), todavía hoy, la NHK ocupa un papel singular para el 

mantenimiento de la lengua común53 mediante sus publicaciones, que presentan el tono, la 

entonación, etc. (cf. Gottlieb, 2005: 9), y cuya norma funciona como modelo de referencia 

para otros medios de comunicación. Ávila —el conocido lingüista mexicano que busca la 

posibilidad de la estandarización oral del español— presta atención a este estándar oral del 

japonés: según el autor, la televisión japonesa transmite a todo el país en japonés estándar, lo 

que, a la vez, ayuda a normalizar esa lengua en su forma oral (2009: 28). Por ello, sin que el 

actual gobierno japonés utilice la tarjeta dialectal como durante la época imperial, los niños 

japoneses de hoy tienden a aprender, tanto en el hogar como en la escuela, el estándar oral 

(Sanada, 2001: 157), que se encuentra en el habla de los locutores de los medios de 

comunicación social, sobre todo, en los de NHK (Kinsui, 2003). Los medios de 

comunicación, de este modo, se encargan de difundir esta variedad estandarizada para todo 

Japón, y así cada vez más hablantes del japonés comparten un habla convergente; es decir, la 

tendencia centrípeta aún está muy presente en la sociedad nipona actual.  

Kinsui (2008) sostiene que este leguaje sectorial que se difunde en los medios de 

comunicación se ha convertido en una lengua “neutra”, que muestra la neutralidad emocional; 

pues en las obras literarias o digitales, todos los japoneses pueden asimilar por sí mismos a los 

personajes que utilizan esta variedad y, por esta razón, los personajes principales suelen 

emplear esta variedad “estándar”54. A este respecto, nos llama la atención el tratamiento de las 

variedades no estándar del japonés en las obras literarias y digitales en las que los guionistas 

marcan la personalidad de un personaje asignándole una variedad, y es un campo muy 

investigado en aquel país. Kinsui, el pionero en este estudio, argumenta que casi todos los 

hablantes del japonés son capaces de descodificar intenciones de los guionistas como edad, 

sexo, profesión, clase social o personalidad a través del uso estereotipado de las variedades 

del japonés. Por ejemplo, según el profesor, para caracterizar un personaje como campesino o 

de pueblo, se utiliza una variedad diatópica simplificada de la región de Tohoku; la variedad 

diatópica de Hiroshima para marcar el personaje del gamberro; y se manipula la variedad 

                                                      
53 Después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, el GHQ (Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas), 
dirigido por el comandante estadounidense general Douglas MacArthur, impulsó el uso del término “lengua 
común”, no “estándar”, como una koiné para la enseñanza. Teóricamente, es el comienzo de la época de la 
convivencia de las variedades, aunque todavía hoy en día el término “lengua estándar” es muy utilizado por los 
japoneses (cf. Sanada, 1987: 105; Inoue, 2007: 39; Sauzier Uchida, 2008b: 55-56). 
54 Kinsui sostiene que el término “lengua estándar” es más apropiado que “lengua común” —el que se suele usar 
en el Japón actual— ya que los hablantes del japonés lo perciben como “estándar”, lo que se basa en la 
ideología. 
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diatópica de la región de Kansai55 para marcar caracteres como hablador, tacaño, comilón, 

vulgar o mafioso (Kinsui, 2003: 82-83).  

Sin embargo, ¿cómo es posible que los japoneses compartan las mismas imágenes 

estereotipadas sobre los dialectos y sus usuarios? Kinsui (2008) explica que donde se 

encuentra el uso abundante de lenguajes marcados es en las obras infantiles, como los dibujos 

animados. Es precisamente donde, más que en las obras reales, se aprovechan las variedades 

lingüísticas como una estrategia para marcar la personalidad y reafirmar estereotipos 

dibujados para “enseñar” a los niños a asociar algunas características específicas con estilos 

de vida de algunos grupos sociales en concreto (cf. Kristiansen, 2001). Con la ayuda de estas 

obras educativas, que son “colecciones de clichés destinadas exclusivamente a justificar el 

desprecio por el otro” (Peyró Fuente, 2013), mientras los niños japoneses aprenden la 

variedad estándar, adquieren simultáneamente las imágenes estereotipadas sobre las 

variedades no estándar del japonés. Así es como todos los japoneses llegan a compartir estas 

imágenes estereotipadas —normalmente negativas— en su proceso de socialización y resultan 

una herramienta útil para los guionistas o escritores, porque pueden omitir descripciones 

detalladas de los personajes al emplear un habla estereotipada. Por tanto, aunque Kinsui 

admite que el lenguaje estereotipado es una parte de la riqueza de la lengua japonesa y que es 

imprescindible para las obras literarias japonesas, sube el tono al advertir que su abuso tapa la 

verdadera diversidad de la lengua y que puede fortalecer estereotipos y prejuicios negativos 

indeseados, debido a que este lenguaje estereotipado es fácil de asociar con el prejuicio o el 

estereotipo social (véase capítulo 2). Según el lingüista, estas imágenes prejuiciosas que se 

fomentan a través de su uso (o abuso) en los medios de comunicación social afectan a la 

percepción de la realidad por el individuo en la vida real; por ejemplo, si todos los japoneses 

asocian a una variedad la idea de rusticidad, muy pocos hablantes del japonés concederían 

evaluaciones positivas a los hablantes de esa variedad. Lo denomina “limitación” (véase 

anexo 4), y argumenta que esta limitación está socialmente condicionada y que, sin lugar a 

dudas, no tiene por qué estar basada en hechos reales (véase apartado 2.2.1). 

Ahora bien, lo mencionado no es un fenómeno exclusivo del japonés, dado que los 

hablantes de otras lenguas naturales realizan valoraciones similares sobre sus variedades 

internas; por ejemplo, Llorente Pinto (2013: 3) informa de que incluso en los dibujos 

animados de Disney emitidos en el “español neutro” se utilizan algunos rasgos lingüísticos de 

                                                      
55 Después de la Segunda Guerra Mundial, los comediantes de la región de Kansai que salían en los medios de 
comunicación tuvieron éxito en todo Japón y contribuyeron a formar algunos de estos estereotipos (Kinsui, 
2003: 92) o bien las películas mafiosas (películas yakuzas) que rodaron en Kansai. 
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diferentes países hispanohablantes para enfatizar la personalidad de ciertos personajes, o una 

encuesta realizada en España demuestra que se considera el acento canario el más sexy o el 

andaluz el más gracioso de España56. No obstante, los estudios contrastivos establecen que es 

una tendencia aún más extendida en el japonés que en otras lenguas57. A modo de ejemplo, en 

un estudio contrastivo japonés-español, Fukushima (2012) reconoce que no es frecuente 

traducir una variedad diatópica del japonés a una española en las obras traducidas del japonés 

al español (por ejemplo, de la variedad de Kansai a la variedad andaluza), aunque existen 

traducciones como “pué sé”58 que un traductor asignó para un enunciado dialectal en japonés. 

Argumenta que este empleo del español “no estándar” actúa para informar a los lectores de 

que es un enunciando que “carece de elegancia” desde la perspectiva del protagonista de la 

obra. Este estudio es relevante para comprobar que el tratamiento de las variedades diatópicas 

como “errores”, “peculiares” o “inferiores” (véase apartado 2.5) es un fenómeno generalizado 

en las obras japonesas, y así es como se fortalecen los prejuicios sobre la modalidad no 

estándar en la sociedad nipona.  

Parece que esta estigmatización que ejercen las obras en japonés no se frena, sino que 

aumenta, al aplicar la imagen estereotipada interna para describir otras culturas. Como caso 

real, Kinsui (2008) presenta que en el doblaje de una película al japonés, se asigna la variedad 

de Tohoku —con la imagen de rusticidad— a los negros esclavos y la variedad estándar —

lenguaje de los héroes— a la raza blanca. Obviamente, aquí hay un grave peligro relacionado 

con la discriminación racial.  

 

5.2.4. Actitudes lingüísticas de los japoneses en la actualidad 

 
Ya hace más de 60 años, Tojyo (1953: 63) advertía que los dialectos son como flores 

silvestres y la variedad “estándar” es una flor artificial; la flor artificial es bella pero carece de 

vida. A pesar de su sabia advertencia, la enseñanza que fomentaba el arrinconamiento de los 

dialectos o el abuso de las variedades en los medios de comunicación ha conllevado el 

aumento del complejo dialectal (Hayano, 2007: 120). Los japoneses de hoy desconocen esta 

reciente historia de la planificación de la lengua estándar —ahora disfrazada de lengua 

                                                      
56 Fuente: Canarias7. El acento canario es el más sexy de España. <http://www.canarias7.es/articulo.cfm? 
Id=209488>. [Consulta: 19 noviembre 2013]. 
57 En un estudio contrastivo del japonés-coreano, Jung (2008) concluye que los hablantes de japonés comparten 
imágenes estereotipadas sobre las variedades diatópicas de su propia lengua más claras que los hablantes de 
coreano sobre la suya.  
58 Natsume, S. (1997), Traducción de Fernando Rodríguez-Izquierdo, Botchan. Kanagawa: Luna Books, 62-63, 
apud Fukushima (2012). 
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común—, y la creencia de que el habla estándar corresponde a la actual variedad capitalina 

está equivocadamente expandida. Parece que se ha secado gran parte de estas flores 

“silvestres” y ahora tiene un papel insólito la flor “artificial”, pues los que no dominan la 

variedad estándar suelen ser calificados como culturalmente inferiores en muchas regiones 

japonesas (Hayano, 2006: 57).  

 

Ahora bien, a pesar de la estigmatización de las variedades no estándar, según Inoue 

(2007: 22-23), no todos los japoneses se sienten avergonzados de emplear su propio 

dialecto59; primero, como es obvio, se observa el autoprestigio de los residentes de la región 

capitalina, que creen que su variedad es estándar. Por otra parte, según el dialectólogo, los 

residentes en el área metropolitana de Kansai también se sienten confiados al emplear su 

variedad por tener su raíz en la “lengua ejemplar” histórica de Kamigata, o bien, como afirma 

Tojyo (1953: 67), por la muestra de la resistencia a la política lingüística del gobierno central 

o por el orgullo de haber sido el centro cultural de Japón. Los actores o políticos con origen en 

Kansai, por tanto, utilizan activamente su variedad en los programas nacionales, y junto con la 

variedad capitalina, esta variedad forma parte de las dos variedades diatópicas principales 

utilizadas en los medios de comunicación; asimismo, Inoue (2007: 15, 16, 21) sostiene que no 

existen rechazos radicales si un hablante emplea esta variedad en un discurso académico60. 

 

Sin embargo, Sanada (2001: 50) informaba de algo que no había ocurrido en la historia 

de la lengua japonesa: incluso los jóvenes de la región de Kansai sienten algún tipo de 

prestigio hacia la variedad capitalina, y forman una especie de interdialecto koinético que 

consiste en una mezcla de su propia variedad y la capitalina. Aunque no contamos con 

estudios relevantes y recientes sobre la cuestión, es posible que se pueda observar algún 

cambio de la actitud lingüística en esta curiosa región —posiblemente, la única que ofrece 

resistencia a la tendencia centrípeta generalizada del japonés—. 

 
 

                                                      
59 Según el dialectólogo, dentro de las 47 prefecturas japonesas existen 6 donde los residentes muestran una 
actitud favorable hacia el uso de su propia variedad. Analiza una encuesta realizada por la NHK (1996) para 
estudiar las actitudes lingüísticas sobre el uso de los dialectos propios, y argumenta que los residentes de 
Hokkaido, Tokio, Kanagawa, Kioto, Osaka y Hyogo entran en el tipo “confiado”, con un alto índice de 
autoestima y afecto hacia su propia variedad. Los hablantes de Hokkaido creen que su variedad es estándar 
porque sus antepasados llegaron allí de todo Japón en el siglo XIX  durante la colonización de esta tierra, aunque 
en realidad —según Inoue—, esta variedad recibió una fuerte influencia de la variedad de Tohoku. 
60 Una publicación del Instituto Nacional de la Lengua Japonesa reconoce que existe un estándar regional de esta 
variedad histórica y su uso culto (1993: 9). Por consiguiente, según Sanada (2001), los residentes de Kansai 
utilizan la variedad koinética nacional como si fuera una lengua extranjera solo cuando hay necesidad de 
hablarla; por ejemplo, cuando hay personas que proceden de otra región.  
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5.3. Actitud monocentrista de los japoneses ante la adquisición de una LE 

 

Hemos argumentado hasta aquí que en la sociedad japonesa, la uniformidad u 

homogeneidad de la lengua es un aspecto primordial, y se extiende una preocupación 

generalizada por la divergencia lingüística. Volviendo a nuestro principal tema de interés, 

¿qué sucede cuando un japonés que mantiene una actitud centrípeta hacia su LM aprende una 

LE? Según un trabajo realizado recientemente por Izquierdo (2013), tener una LM 

ultracorrectiva (como el japonés) debe favorecer el aprendizaje de una L2, mientras que una 

actitud abierta y flexible hacia su LM (como el español) resulta un impedimento para adquirir 

una L2. Sin embargo, parece que algo contradictorio ocurre en Japón: a pesar de que el inglés 

(con el nombre de gaikokugo “lengua extranjera”) es una asignatura obligatoria durante los 

ocho años de la totalidad de la educación obligatoria61, Ugarte Farrerons (2012) informa de 

que el bajo nivel de dominio del inglés de los alumnos es la principal preocupación del 

Gobierno japonés. 

 

Para salir al paso de esta actualidad que causa el aislamiento económico de Japón ante un 

mercado globalizado, autores como Sauzier Uchida (2008a, 2008b) o Kamiya (2008) plantean 

la posibilidad del aprendizaje de los World Englishes por parte de los alumnos japoneses. 

Según los dos autores, esta enseñanza se puede realizar sin problema ninguno a través del 

japlish (la variedad del inglés hablada por los japoneses en el marco de los World Englishes), 

aunque Sauzier Uchida (2008a) se muestra convencida de que los alumnos japoneses no 

aceptarían esta propuesta, puesto que la “autenticidad lingüística” es primordial para ellos, 

que a la vez buscan hablar como un nativo “sin acento”.  

 

De acuerdo con la autora, los japoneses conceden la etiqueta de “inglés auténtico” 

exclusivamente al inglés estadounidense y al británico, por poseer la idea de que son las dos 

únicas variedades prestigiosas, aunque Japón no tenga vinculación histórica especial con los 

países anglosajones. A este respecto, Kamiya (2008) sostiene que existe un prejuicio 

extendido entre los alumnos japoneses, incluso, sobre el inglés de inner cicle —neozelandés, 

por ejemplo— por no ser considerado como “auténtico”. Manifiesta que la presencia de un 

único modelo lingüístico (suele ser el inglés estadounidense) en el aula crea una consciencia 

de que es el inglés “correcto” o “superior” entre los aprendices, mientras que otras variedades 

igual de legítimas no lo son.  

                                                      
61 Hasta el año 2011, la duración era de 6 años. 
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Sauzier Uchida (2008a) encuentra la causa de esta discriminación lingüística que ejercen 

los japoneses en la tendencia a marginar las variedades no estándar del japonés y buscar una 

única lengua “ejemplar”. Es decir, el hecho de adorar la lengua uniforme o estándar —según 

la autora— llega hasta el punto de buscar “una lengua mundial estándar” y despreciar las 

variedades diatópicas legítimas del inglés. Asegura firmemente que este intenso apego a lo 

“auténtico”, “correcto”, “hablar sin acento” o bien “sin cometer errores” por parte de los 

alumnos japoneses es un impedimento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas.  

 

Aunque muy pocos estudios advierten la relación entre la actitud centrípeta hacia la LM y 

su efecto negativo en el proceso de la adquisición de una LE, los autores citados sostienen que 

la actitud correctivista de los japoneses se transforma en un serio inconveniente ante la 

adquisición de una LE, por el miedo a cometer “errores”. Nos parece sumamente significativo 

este planteamiento del problema y, partiendo de esto, se puede suponer fácilmente que 

acontece algo similar en el aprendizaje de E/LE en este país: los aprendices buscan la 

variedad “estándar” del español y marginan —aunque inconscientemente— otras variedades 

legítimas, con la demostración de actitudes negativas hacia ellas.  

 

Ya en la página web de la Facultad de Lengua Española de una universidad japonesa 

puede leerse una afirmación “discriminatoria” (aunque sin malas intenciones) sobre la lengua 

estándar y la norma del español, que da la espalda a la diversidad lingüística; y así comienza 

un interminable recorrido de la búsqueda de una lengua estándar española por parte de los 

futuros alumnos (la traducción es mía): 

 

Dicen que la lengua española no conoce la discriminación. El español fue la lengua internacional 

común en el siglo XVI , durante la era de los descubrimientos. Aún hoy día se habla español en 

muchos países; sin embargo, no se encuentran grandes diferencias lingüísticas entre diversas 

regiones hispanohablantes, y el español de la antigua metrópoli sigue siendo la lengua estándar. Este 

es el fruto de la correcta unificación de la norma entre los diferentes países. Desde hace tiempo, el 

español ha sido reconocido como una lengua para todos, sin importar la clase social, desde la familia 

real a un campesino, o el color de la piel62.  

 

                                                      
62 スペイン語は、差別のない言葉と言われています。16 世紀の大航海時代には、スペイン語は世界の公用語でした。現在でも多くの国で使用され
ていますが、スペイン語圏のどの地域でもほとんど違いがなく、本国の言語がス タンダードとして通用します。これは、国で規範をきちんと統一
しているためです。古くから王族や農民、肌の色に関係なく使用され、階級意識を持たないため に、誰もが使える言語として認知されているので

す。(fuente: Universidad de Kanda <http://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/subject/department/ibero/spanish/>. [Consulta: 
15 abril 2014]). 
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Decidimos emprender un estudio empírico para indagar qué sucede en el aula de E/LE en 

Japón y averiguar la posible correlación entre la actitud del profesor y la del aprendiz, de la 

que hemos tratado anteriormente. 

 

 

5.4. Hipótesis de investigación 

 

En líneas generales, cuando los docentes no están bien informados sobre la realidad 

lingüística, suelen considerar que su propia norma es la mejor de todas (Moreno Fernández, 

2010: 113, 186-188), y esta actitud monocéntrica puede afectar a la formación de actitudes 

similares entre los alumnos. Consiguientemente, esperábamos obtener respuestas de los 

profesores que intentaran privilegiar su propia norma como “prestigiosa” o “estándar”, así 

como de los alumnos que contestasen que alguna modalidad que aprendieron era “estándar” o 

“prestigiosa” para ellos. No obstante, en las carreras de Filología Hispánica o de Estudios 

Hispanoamericanos en Japón, los aprendices suelen tener profesores de distintos orígenes y 

están expuestos a diferentes variedades como fuente de input. Así pues, por la experiencia 

personal que tuvo el investigador de este estudio, que recibió formación de la lengua española 

en Japón, la hipótesis de investigación era que: cada profesor insiste en enseñar su propia 

modalidad como digna de imitación por los alumnos y, al estar expuestos a diferentes 

variedades, se crea una confusión entre los alumnos japoneses, cuya LM es una lengua 

monocéntrica y correctiva63.  

 

Por otra parte, como se ha desarrollado el estudio en una universidad que se sitúa en el 

interior de la antigua Kamigata, esperábamos obtener respuestas que mostraran una actitud 

divergente hacia su LM y observar su correlación con la actitud hacia la variación del español. 

 

 

  

                                                      
63 Por ejemplo, un profesor de Madrid insistía en que yo pronunciara la /d/ final de palabra como interdental /θ/, 
que es muy común entre los hablantes de la región centro-septentrional de España y que está muy presente en los 
medios de comunicación cuya sede está en esta región (cf. Díaz Salgado, 2002), y otros profesores de origen no 
castellano —incluso los profesores que tenían la variedad andaluza como nativa— tachaban esta práctica de 
“incorrecta”. 
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III. ESTUDIO EMPÍRICO 
 
6. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO  
 

 
 
 
6.1. Metodología empleada 
 

Como ya se ha indicado, el objetivo principal de este trabajo consiste en conocer las 

actitudes, prejuicios, opiniones o ideas, ya sean positivas o negativas, hacia las variedades de 

la lengua y su posible relación con la ideología en torno a la “lengua estándar”, “prestigiosa”, 

etc., que tiene presencia en el aula de E/LE en Japón; para la realización del estudio de estas 

idiosincrasias, nos hallamos ante un marco sociolingüístico, y con el fin de estudiar la 

tendencia generalizada en el aula japonesa, necesitamos un número elevado de informantes 

que nos faciliten la recogida de datos cuantitativos y fiables. Por este motivo, decidimos 

emplear las mediciones directas. Primero, contemplábamos la posibilidad de emplear la 

técnica de pares ocultos (matched guise technique64); sin embargo, emplear esta técnica con 

los aprendices conllevaría el riesgo de que se convirtiera en una prueba para medir el 

conocimiento sobre las variedades, además de necesitar que los encuestados sean bilingües de 

las dos variedades para conseguir un resultado fiable (cf. Moreno Fernández, 2005: 185; 

Speelman et. al., 2013: 84). Por ello, finalmente, decidimos emplear la técnica del 

cuestionario. Realizamos dos encuestas por separado, una para los alumnos japoneses 

(encuesta 1) y otra para los docentes (encuesta 2), con preguntas diferentes para cada 

encuesta. Y para complementar las encuestas, también realizamos dos breves observaciones 

directas en el aula, y recogimos manuales que utilizan los alumnos japoneses. A partir de los 

resultados obtenidos, discutiremos las actitudes lingüísticas de los docentes y de los alumnos, 

y la posibilidad de transmisión de actitudes en el aula. 

 

 

6.2. Encuestas  
 
6.2.1. Estructura general de las encuestas  

 

Para las dos encuestas, optamos por un cuestionario anónimo debido a que el estudio de 

las actitudes tiene una fuerte implicación ideológica, y puede esperarse que los encuestados 

no muestren libremente sus prejuicios. Los estímulos de este estudio fueron mayoritariamente 
                                                      
64 Una técnica que consiste en reproducir grabaciones de un mismo hablante bilingüe que domina las variedades 
lingüísticas que se desea investigar para puntuar varias características de los hablantes. 
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preguntas cerradas, por la dificultad que conlleva tabular respuestas abiertas, aunque hemos 

colocado preguntas abiertas en los casos pertinentes, para que los encuestados pudieran 

manifestar sus opiniones personales que no encajasen en las opciones prestablecidas. Como 

modelo para la confección del formulario, adoptamos algunas preguntas que empleaba 

Andión (2013), que es el único estudio previo de carácter similar al nuestro. También 

tomamos como punto de referencia las preguntas de Beaven (2000), centradas en las actitudes 

de los alumnos.  

 

La tipología de las preguntas es mixta; las primeras partes de las dos encuestas consisten 

en preguntas directas, donde el informante proporciona las percepciones sobre las variedades 

diatópicas del español consciente y voluntariamente. Cada encuesta cuenta, además, con un 

bloque con preguntas indirectas, donde el dato interesante es proporcionado de forma 

inconsciente por su propia voluntad (Moreno Fernández, 1990: 94). La técnica empleada en 

este caso es la de un test donde el informante emite un juicio respecto a determinadas 

variedades lingüísticas y observamos reacciones subjetivas de los informantes (véase anexo 5 

para los formularios y preguntas). 

 

Debemos remarcar que en este estudio empírico no pretendíamos recoger respuestas 

basadas en la teoría “lingüística” (véase apartado 2.5), ni medir el conocimiento lingüístico de 

los sujetos. Por ello, hemos utilizado con frecuencia términos calificativos cargados de 

connotaciones ideológicas, que son propios de la teoría “popular”, tales como “lengua 

prestigiosa”, “mejor” o “auténtica”, que nos permiten analizar preferencias personales, 

actitudes o creencias, y su relación con la variedad utilizada en el aula y con su propia 

variedad, en el caso de los docentes. 

 

Respecto a la zonificación de las variedades diatópicas del español empleada en este 

estudio, cabe mencionar que nos era conveniente trazar el límite entre las variedades para 

tener una pauta de referencia aunque, sin duda, las fronteras entre diferentes comunidades de 

habla son arbitrarias y borrosas, ya que no existen, en realidad, como fronteras administrativas 

(cf. López García, 2010: 32-33). Entre diferentes propuestas de zonificación65, decidimos 

                                                      
65 Por ejemplo, en Montes Giraldo (2001), puede apreciarse una clasificación del español de América según la 
fonética (articulación de la -s implosiva) y según la morfosintaxis: [I] Antillas, Costa oriental de México, Mitad 
oriental de Panamá, Costa norte de Colombia, Venezuela (excepto los Andes);  [II] México (excepto la costa 
oriental y las regiones limítrofes con Guatemala); [III] Centroamérica, Regiones limítrofes de México, Mitad 
occidental de Panamá; [IV] Colombia (excepto las costas), Cordillera de Venezuela; [V] Costa pacífica de 
Colombia y Ecuador; [VI] Costa del Perú (excepto el extremo sur); [VII] Ecuador y Perú (excepto regiones en 
las dos zonas anteriores), Occidente y centro de Bolivia, Noroeste de Argentina; [VIII] Chile; [IX] Oriente de 
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aplicar la de Moreno Fernández (2000, 2005, 2010) que distingue 8 áreas principales para 

asignar normas cultas, en la que se basan estudios similares66. Los encuestados debían 

seleccionar entre 9 opciones, que son: andaluz / andino / austral / canario / caribeño / 

castellano / chileno / mexicano-centroamericano / otro, ya que añadimos “otro” a la propuesta 

de Moreno Fernández para que los encuestados pudieran mostrar su desacuerdo con esta 

zonificación y dejar cualquier comentario u observación. Y, para prevenir posibles 

confusiones, incluimos como información de referencia la clasificación de países o regiones 

por las variedades diatópicas principales del español junto con un mapa (véase anexo 5). 

Colocamos las opciones en orden alfabético para no condicionar la respuesta, aunque en la 

encuesta de Andión (2013), la variedad castellana aparece primero.  

 

 

6.2.2. Encuesta 1: para los alumnos japoneses 

 
El formulario original de la encuesta 1, que consiste en 67 preguntas, está elaborado en 

español; sin embargo, la totalidad de la encuesta está traducida al japonés, con la colaboración 

de dos hablantes bilingües, para evitar posibles problemas de comprensión por parte de los 

informantes y para aumentar la fiabilidad del resultado. Las primeras preguntas de la encuesta 

pretenden recoger datos sobre las características de nuestros informantes que son necesarias 

para analizar el corpus, como provincia de origen, nivel de inglés, origen de los profesores 

que han tenido o experiencia de estudio en alguna región hispanohablante. A continuación, se 

pide al informante que mencione sus necesidades o expectativas (originales y actuales) a 

través de 12 preguntas, de las cuales dos son preguntas abiertas para obtener respuestas más 

exactas. Algunas preguntas de este bloque fueron tomadas del estudio del GIDE (Ochiai & 

Moyano López, 2011) que analiza la motivación de los alumnos japoneses. Después, la 

encuesta tiene otras 9 preguntas sobre el japonés, que nos permiten medir el conocimiento 

teórico sobre su LM y las actitudes afectivas hacia ella, a la vez que se pretende propiciar al 

encuestado una oportunidad de reflexionar sobre su LM.  

                                                                                                                                                                      
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (excepto el noroeste). Más recientemente, en el Atlas interactivo de la 
entonación del español (Grup d’Estudis de Prosòdia), organizado por la Universitat Pompeu Fabra, apreciamos 
la distinción de Castellano septentrional / Castellano centro-meridional, Mexicano / Centroamericano y se 
distingue Guaranítico y zonas bilingües de España: Andino / Argentino / Caribeño / Centroamericano / Chileno / 
Guaranítico / Mexicano / Castellano septentrional / Castellano centro-meridional / Andaluz / Canario / Zonas 
bilingües (Català, Euskera, Aragonés, Galego, Asturllionés, Occitan) <http://prosodia.upf.edu/atlasentonacion/>. 
[Consulta: 10 abril 2014]. 
66 En el Proyecto para el estudio de las creencias y actitudes hacia las variedades del español en el siglo XXI 
(PRECAVES-XXI), organizado por la Universidad de Alcalá, se aplica una zonificación idéntica a la nuestra 
(fuente: <http://www.variedadesdelespanol.es/>. [Colsulta: 30 de abril 2014]). Andión (2013) también basa su 
zonificación en esta propuesta, aunque añade a estas 8 variedades el español murciano y el extremeño en su 
estudio, sin ofrecer la justificación científica de esta ampliación. 
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Seguidamente, se solicita a los informantes que emitan su opinión sobre el aprendizaje 

del español. Son preguntas cerradas y algunas están formuladas a través de una escala 

preestablecida con 5 grados, que son los siguientes: totalmente de acuerdo / de acuerdo / ni de 

acuerdo ni en desacuerdo / en desacuerdo / totalmente en desacuerdo; con ello, pretendemos 

conocer el interés hacia la variación lingüística del español. El segundo bloque de la encuesta 

está diseñado para obtener valoraciones subjetivas sobre las variedades diatópicas del español, 

de acuerdo con la zonificación que hemos mencionado en el apartado anterior. Los 

informantes tienen que marcar las variedades que creen que merecen calificaciones como 

“prestigiosa” o “estándar”, y se les da la oportunidad de seleccionar más de una opción 

preestablecida, con una indicación expresa. Se mezclan cuestiones sobre características 

positivas y negativas con las que se pretende medir actitudes afectivas y, además de ellas, se 

encuentra una que requiere conocimiento teórico, donde se pregunta la variedad del español 

“más hablado”. 

La encuesta concluye con 5 preguntas indirectas donde los encuestados deben traducir 

oraciones breves del japonés al español en la forma —que crean que es— más “prestigiosa”. 

Con esto, pretendemos complementar los datos recogidos con las preguntas anteriores, para 

conocer así indirectamente consideraciones y preferencias de los encuestados, ya que los 

informantes nos aportan informaciones sobre el uso léxico y morfosintáctico (por ejemplo, 

vosotros / ustedes + pretérito perfecto compuesto / pretérito simple).  

 

6.2.3. Encuesta 2: para los docentes 

La encuesta 2 consta de 49 preguntas para los docentes y, en este caso, formulamos las 

preguntas en español. Al principio de la encuesta, deben contestar a una serie de preguntas 

sobre su lengua materna, formación, años totales de experiencia en la enseñanza de E/LE, y 

solo si son hablantes nativos de español, tienen que facilitar información sobre su país y 

región o departamento de origen y su dominio del japonés. Excepto esta primera parte de la 

encuesta, las preguntas son cerradas, aunque cada pregunta incluye una opción “otro” donde 

pueden dejar libremente sus comentarios personales u observaciones (con excepción de las 

preguntas 15-30, que son completamente cerradas).  

A continuación, figuran 26 preguntas acerca de la identidad dialectal, la variedad que 

se utiliza en el aula, el criterio de elección de la variedad de referencia, el tratamiento de las 

variedades en el aula, así como opiniones subjetivas sobre las variedades del español que 
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permiten perfilar las actitudes que muestran los encuestados. En algunas preguntas, se pide a 

los informantes que hagan valoraciones a través de una escala preestablecida con 5 grados, 

cuyos criterios son iguales que los de la encuesta 1. El tercer bloque consiste en preguntas 

para conocer las actitudes hacia las variedades del español, que son idénticas a las de la 

encuesta 1 para que podamos establecer un contraste (excepto las dos siguientes preguntas: 

“quiero que aprendan mis alumnos” y “NO quiero que aprendan mis alumnos”, ya que en la 

encuesta 1 se formula como “quiero aprender” y viceversa).  

Después de que los encuestados tengan la oportunidad de reflexionar sobre sus 

actitudes o creencias hacia las variedades del español con las preguntas anteriores, añadimos 

una pregunta acerca del seseo y la distinción, para comprobar si los profesores corrigen a los 

alumnos seseantes, ya que distinguir los fonemas /s/ y /θ/ es difícil por la inexistencia del 

segundo en japonés. En lugar de pedir redacciones al final de la encuesta para los alumnos, en 

esta ocasión, solicitamos la corrección de las mismas frases de la encuesta 1. Elaboramos 

oraciones “poco frecuentes”, que son: (a) “manejo coche”; (b) “¿qué desayunasteis hoy 

(dirigiéndose a dos amigos cercanos)”; (c) “esta mañana he mirado una película”; (d) 

“compré un ordenador hoy” y (e) “voy a coger la guagua”. Preguntamos si optan por corregir 

estas oraciones y, en caso de que prefieran corregirlas, cómo lo harían, con la suposición de 

que los 5 enunciados son del mismo alumno que no ha estado en ningún país hispanohablante 

y cuyo nivel de español es inicial.  

 

6.2.4. Elección de los informantes y procedimiento de estudio 

 

Empezamos por delimitar la población que se tendrá en cuenta para el estudio y, como el 

objetivo de la encuesta 1 es analizar actitudes de los alumnos japoneses de E/LE, elegimos 

una universidad que abarca el mayor número de estudiantes en el Departamento de Filología 

en Japón, que se sitúa en la ciudad de Hirakata, Osaka, Japón, cuyo nombre es Universidad 

Kansai Gaidai. Era el centro ideal para nuestro estudio empírico, primero, por el número de 

estudiantes, segundo por contar con profesores de diferentes orígenes, y tercero, por situarse 

en una región en conflicto lingüístico (véase apartado 5.2.4). Nos dirigimos personalmente al 

centro para llevar a cabo la encuesta 1 durante una semana del mes de diciembre del año 

2013. Para garantizar la homogeneidad del corpus, evitamos recoger muestra simple al azar, 

como hacen Congosto Martín y Quesada Pacheco (2012), ya que, en Japón, los alumnos de 

primer o segundo año suelen matricularse en más asignaturas que los de tercer o cuarto año. 
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Preferimos el variacionismo con subpoblaciones para la elaboración del corpus que refleje la 

realidad universal de E/LE en Japón; por lo cual, con la ayuda de algunos profesores del 

centro, llevamos a cabo el estudio para alumnos de 7 grupos diferenciados y, para identificar 

el grupo al que pertenece cada alumno, numeramos todas las respuestas con una sigla 

particular: 

 

(A) 25 alumnos de una asignatura de Español Oral de primer año con un nivel bajo; 

(B) 23 estudiantes de una asignatura de Español Oral de primer año con un nivel 

intermedio; 

(C) 21 aprendices de segundo año de la carrera que están matriculados en una asignatura 

preparatoria para estudiar fuera; 

(D) 24 informantes con nivel intermedio de español que se matriculan en una asignatura 

optativa de la facultad; 

(E) 13 estudiantes de una asignatura optativa de español oral para los que han estado fuera 

con nivel intermedio-avanzado de español; 

(F) 25 alumnos de nivel intermedio-avanzado que asisten a un seminario para los alumnos 

que han estudiado fuera; 

(G) 11 informantes de un seminario que han estudiado fuera del país con algún programa de 

intercambio.  

 

El investigador que acudió al aula fue el autor de este trabajo, e intentamos integrarnos en 

cada grupo estudiado enfatizando la pertenencia a la comunidad —en nuestro caso, a la 

universidad estudiada— para acceder a opiniones casuales de los informantes, ya que esto 

podía suponer un obstáculo menor para la desinhibición y un más fácil acceso a la opinión 

privada (Moreno Fernández, 1990: 74). Antes de la realización de la encuesta, enfatizamos 

que el investigador provenía del mismo centro que los informantes, y tenía relativa cercanía 

de edad con ellos, además de compartir los rasgos geolectales con la mayoría, y los profesores 

les pedían que nos ayudaran. Recordábamos a los informantes que solo queríamos opiniones 

sinceras y garantizamos el anonimato de la encuesta. Entonces, pedíamos a los informantes 

que rellenaran el formulario impreso, que consistía en un folio de dos caras, en unos 15 

minutos, y les informábamos de que podían dejar en blanco las preguntas que no supieran (o 

no quisieran) contestar. El índice de recogida de la encuesta fue del cien por cien, ya que 

todos los alumnos nos dejaron la encuesta in situ.  
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Realizar la encuesta 2 a los docentes de E/LE con las mismas condiciones que la encuesta 

a los alumnos fue, naturalmente, imposible, porque el número de docentes es menor que el de 

alumnos. Por lo cual, para garantizar un resultado cuantitativo como el de la encuesta 1, 

decidimos tomar como informantes para la encuesta 2 a profesores nativos y adoptivos de 

E/LE en universidades japonesas, exclusivamente los que desarrollan su actividad docente en 

algún departamento de Filología Hispánica o de Estudios Hispánicos. Solicitamos la 

participación en el estudio al mayor número posible de profesores de todo Japón, aunque no 

pudimos enviar la encuesta a todos los profesores, puesto que algunos de ellos no están 

registrados en la página web de cada universidad (por ejemplo, profesores auxiliares). 

Acudimos a tres universidades de la región de Kansai personalmente para pedir la 

colaboración en la encuesta o bien dejamos la encuesta en el buzón de los profesores de estas 

tres universidades; enviamos la encuesta por correo al resto de universidades de todo Japón, y 

el número total de encuestas que repartimos fue de 106 ejemplares, 35 a profesores nativos y 

71 a profesores no nativos. El reparto de la encuesta 2 tuvo lugar durante los meses de 

diciembre de 2013 y enero de 2014, y la fecha límite de respuesta era el 7 de febrero de 2014. 

Junto con la encuesta impresa, que consistía en 6 páginas con la portada, adjuntábamos una 

carta en la que asegurábamos a los informantes que su participación era voluntaria y sus 

respuestas serían anónimas. La recogida de la respuesta se realizaba mediante el correo 

ordinario para garantizar el anonimato del estudio; por tanto, adjuntábamos también un sobre 

con el sello puesto junto con la encuesta. Finalmente, recogimos 45 respuestas, que equivalen 

al 42,5 % de las encuestas enviadas. Distinguimos dos subcategorías en virtud de la pregunta 

1 sobre la LM: una que consta de profesores nativos (inclusive dos profesores que nos 

informaron de que tienen el catalán como LM) y otra de profesores adoptivos. 

 

Para el análisis cuantitativo del resultado de las dos encuestas, aplicamos un cálculo de 

porcentajes, cruzando diferentes elementos así como el lugar de nacimiento o experiencia de 

estudiar en el mundo hispánico. Tabulamos todos los datos recogidos en un documento de 

Excel, y nos encargamos de transcribir los comentarios que dejaron nuestros informantes: toda 

la traducción de los comentarios escritos en japonés se realizó por el autor del trabajo y con 

dos ayudantes bilingües español-japonés para aumentar la fiabilidad de la traducción. Para la 

tabulación de las respuestas abiertas, les atribuimos pequeñas categorías que presentan una 

alta unidad conceptual para hacer reflexiones numéricas.  
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Por otra parte, debemos aclarar que, para la tabulación del apartado donde preguntamos la 

preferencia o el gusto de sobre las 8 variedades diatópicas presentadas, calificamos aparte (en 

la categoría de “todos”) los que habían marcado todas las opciones preestablecidas (como, por 

ejemplo, los que consideran que todas las variedades son “bellas”), o los que habían 

comentado expresamente que todas las opciones presentes merecen la calificación 

correspondiente, ya que estas manifestaciones pueden comprenderse como una actitud social 

(pública) y no personal (privada), de la que trataremos con más detalle en el próximo 

apartado. Contrariamente, tabulamos aparte en una categoría de “ninguno” solamente los que 

habían comentado así (la respuesta en blanco no se incluye en esta calificación).  

 

 

6.2.5. Fiabilidad y limitaciones del estudio 

 

Con respecto a la fiabilidad del estudio, el número de encuestados fue bastante elevado 

(encuesta 1: 147 sujetos; encuesta 2: 45 sujetos), aunque debemos anotar que para aumentar la 

fidelidad de los datos recogidos, decidimos descartar 5 muestras de la encuesta 1 en las que 

puede observarse incoherencia en preguntas opuestas, por ejemplo, que marquen una variedad 

como “me gusta” a la vez que informan de que no le gusta esta variedad y, por tanto, no las 

incluimos en el corpus. Por otra parte, contamos con un número sumamente reducido de 

hablantes que tuviesen una variedad no castellana como materna; sin embargo, aclaramos que 

no realizamos selección alguna del origen del profesor para la distribución de la encuesta 2. A 

pesar de esta distribución desequilibrada del origen del profesor en el aula de E/LE en Japón, 

consideramos esto no va a ser discriminador ya que es un hecho que nos facilita la 

comprensión más exacta de las actitudes globales que acaece en el país67.  

 

La limitación de este trabajo es que, a pesar de que la encuesta fue anónima, al emplear la 

técnica directa, no podemos evitar “el efecto del entrevistador”, aunque en la encuesta 1, 

creemos que conseguimos mitigar esta inconveniencia por destacar la cercanía a los 

informantes. Por otra parte, para reducir dicho efecto, no hemos especificado en ningún 

momento que el objetivo principal de nuestro estudio era para analizar las actitudes; sin 

embargo, no creemos que los informantes —sobre todo los docentes— muestren abiertamente 

sus prejuicios negativos ante un investigador al que no conocen personalmente, debido a que 

la actitud “pública” puede que no sea idéntica a la actitud “privada” que se siente (Milroy & 
                                                      
67 En cuanto a la formulación de la encuesta, en una pregunta de la encuesta 2 había una tilde innecesaria y 
algunos informantes lo notificaron, aunque no creemos que esto haya afectado gravemente al resultado del 
estudio. 
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Milroy, 1991: 11). Como quedó expuesto en el capítulo 2 de este trabajo, los hablantes de una 

lengua son conscientes de las valoraciones sociales que van ligadas al uso de sus variedades 

internas y, esto significa que, los informantes tienden a indicar estereotipos sociales más que 

personales. Por ello, en este tipo de estudio, los encuestados suelen proporcionar la respuesta 

considerada socialmente aceptable más que sus opiniones privadas. A este respecto, Milroy & 

Milroy (1991: 18) argumentan que: “(l)inguists and social psychologists who have 

investigated popular attitudes have found that people’s overt claims about language are 

inaccurate and often contradict their own actual usage”. Es decir, las opiniones facilitadas no 

necesariamente reflejan la actitud “privada”, ya que los informantes buscan dar imágenes 

positivas de sí mismos. En nuestro estudio, la mayoría de los informantes no dudaron en 

manifestar su opinión con “afirmaciones positivas” como, por ejemplo, la variedad que les 

gusta o piensan que es bella, mientras que no nos facilitaron demasiada información sobre las 

variedades que no les gustan o no consideran que sean estándar. Así pues, por su naturaleza 

inevitable, los estudios de este tipo siempre conllevan una dificultad para acceder a las 

actitudes “privadas”, pues no puede fiarse por completo de las respuestas facilitadas.  

 

Sin embargo, el último bloque de cada encuesta nos proporciona una información útil 

para analizar el subcomponente de la actitud “comportamiento” (véase apartado 2.2) que 

puede observarse en la manifestación escrita al realizar redacciones mediante alguna variedad 

(encuesta 1), y en la corrección por parte de los docentes (encuesta 2), aunque no podemos 

saber si los aprendices utilizan en la vida real la forma con la que redactaron, o los docentes 

corrigen de la misma manera que nos informaron en su práctica docente. 

 

Con todo, estimamos que nuestro corpus refleja bien la imagen global del aula de E/LE 

en Japón, con la limitación de que no creemos que los informantes nos facilitasen opiniones 

necesariamente “sinceras” por la razón ineludible que hemos apuntado anteriormente. 
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

 
 
7.1. Análisis del corpus 
 
7.1.1. Descripción y análisis de la encuesta 1 
 

• Número de informantes: 142 estudiantes (88 mujeres y 53 hombres68) 

• Características del encuestado: Estudiantes de la Universidad de Kansai Gaidai 

que tienen el japonés como LM  

• Nivel de competencia lingüística del español: MCER A2-B2 

• Región de origen: 95 provienen de la región de Kansai69y 44 son de otras regiones 

japonesas70. 

• Experiencia de estudiar fuera: 55 han estudiado español fuera de Japón (40 en 

España, 9 en México, 6 en Argentina y 2 en Ecuador) y 87 no han tenido la 

experiencia de estudiar en ningún país hispanohablante.  

 

El conjunto de los informantes de la encuesta 1 está constituido por 142 alumnos, cuyas 

edades están mayoritariamente comprendidas entre 19 y 24 años. 48 informantes estudiaron 

español 1 año, 25 alumnos 2 años, 28 declararon que era su tercer año, y para 36 estudiantes 

su cuarto. Incluso hay 5 informantes que informaron de que llevan más de 5 años, y se 

comprende que estos empezaron su estudio antes de la educación universitaria. La mayoría 

tienen un conocimiento bajo o intermedio de inglés (elemental 55,6 % intermedio 35,9 %) y 

solo el 3,5 % (5) de informantes afirmaron que tienen nivel avanzado (véase anexo 6 para los 

resultados).  

 

En el primer bloque de la encuesta, los informantes nos proporcionaron el origen del 

profesor, o bien el lugar donde estudiaron sus profesores japoneses. En este caso, la pregunta 

era abierta y declararon que habían tenido profesores de (o, que estudiaron en): España (100), 

Venezuela (75), México (69), Chile (41), Argentina (25), y Perú (15). Además, como 

respuestas minoritarias, se mencionaron otros lugares: Madrid (4), Ecuador (2), Guatemala 

(2), Islas Canarias (3), Cuba (3), Valladolid (3), y solamente en una ocasión: Bolivia, Costa 

Rica, República Dominicana, Puerto Rico, Sudamérica. La gran mayoría de alumnos 

                                                      
68 Un informante no nos facilitó esta información. 
69 Prefectura de: Osaka, Kioto, Hyogo, Nara, Shiga, Wakayama y Mie. 
70 Tres informantes dejaron la respuesta en blanco. 
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informaron de que habían tenido profesores de diferentes procedencias, con la excepción de 

los alumnos del grupo A y B, cuyo profesor fue de México. Por otra parte, aunque no 

preguntamos el «país de origen» del profesor, es curioso el alto índice de respuestas que nos 

facilitaron el país, en vez de la región o ciudad, y, cuando contestaron algún nombre de 

ciudad, siempre eran ciudades de España. 

 

Actitudes y conocimiento sobre el japonés 

 

Para formular preguntas que pretenden analizar las actitudes hacia la lengua koinética del 

japonés, utilizamos el término “lengua estándar” con el fin de saber si algunos mostrarían 

disconformidad con este término; su empleo es inadecuado, puesto que la política lingüística 

del japonés recomienda el término “lengua común”. Sin embargo, excepto uno que afirmó que 

la lengua estándar del japonés no existe, el resto de informantes no se mostraron en 

desacuerdo con el término “lengua estándar”. Esto no es extraño, ya que 122 de ellos (85,9 %) 

contestaron que desconocen la historia de la estandarización de su LM, frente a 15 (10,6 %) 

que la conocen. Acerca de la localización de la variedad koinética, ya hemos argumentado en 

este trabajo que la variedad del japonés no pertenece a ningún lugar en concreto por razones 

históricas de su codificación. No obstante, el 65,5 % considera que se encuentra en Tokio, 

11,3 % en la región de Kanto (donde se sitúa Tokio), 3,5 % en Edo (antiguo Tokio), 2,8 % en 

Kioto, 2,1 % en Hokkaido, y 1,4 % respectivamente en Osaka, Chiba, Saitama. Solo 3,5 % 

contestó que esta variedad no pertenece a ningún lugar determinado; aunque la pregunta era 

abierta, sorprende la idea equivocada que tienen nuestros encuestados de que la lengua 

koinética del japonés se encuentra en la capital.  

 

Ahora bien, 93 (65,5 %) declararon que dominan el japonés estándar (aunque el estándar 

para los informantes coincida con la variedad de la capital), frente a 47 (33,1 %) que no lo 

dominan. En lo que atañe a la diferencia por el origen del informante, no se han observado 

grandes diferencias en el dominio del estándar (Kansai= 66,3 %, No Kansai= 68,2 %). Sin 

embargo, se ha detectado una actitud sumamente convergente entre los alumnos provenientes 

de fuera de Kansai, cuando el 93,2 % de ellos modificarían su dialecto en situaciones 

formales. En este caso, la cifra de los que dominan la variedad estándar (68,2 %) fue superada 

por la de los que evitarían hablar en su dialecto en situaciones formales (93,2 %). Esto 

significa que, aunque algunos informantes de origen no Kansai no dominen la variedad 

koinética, se sienten obligados a modificar su habla para dar una imagen positiva de sí 

mismos; recordamos que el comportamiento lingüístico no siempre refleja la creencia 
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lingüística (véase apartado 2.2). Por otra parte, no se ha observado una actitud tan 

convergente entre los alumnos de origen Kansai, lo que coincide con la hipótesis de Sanada 

(2001) de que los hablantes de esta variedad no siempre modifican su lengua a la variedad 

estándar del japonés, incluso en situaciones formales. En nuestro estudio, solo el 67,4 % de 

ellos afirmaron que modificarían su dialecto en situaciones formales; y esta cifra casi coincide 

con la de quienes dominan la variedad estándar (66,3 %). La predilección por la variedad 

estándar entre los encuestados de origen Kansai no fue tan notoria como los de otras regiones, 

pero es cierto que más de la mitad de ellos se sienten atraídos por la variedad estándar —o la 

capitalina, de acuerdo con la interpretación de los informantes—. Es decir, la actitud 

“divergente” hacia su LM no existe como fenómeno global entre los informantes de origen 

Kansai, que, según autores que hemos citado anteriormente, suelen mostrar una alta 

autoestima hacia el uso de su propia variedad. Es muy probable que haya aumentado la 

actitud centrípeta entre la generación joven de esta región al emplear un interdialecto 

koinético que dista de la variedad histórica de Kamigata (véase apartado 5.2.4). 

Consiguientemente, aunque esperábamos observar diferencias entre estos dos grupos en las 

respuestas facilitadas acerca de las actitudes hacia las variedades del español, no pueden 

apreciarse discrepancias remarcables en sus creencias, ya que, como veremos, abunda una 

visión monocéntrica generalizada entre nuestros encuestados. 

 

Necesidad de los alumnos japoneses del E/LE 

 

Respecto al motivo inicial para estudiar español, 112 alumnos (78,9 %) empezaron a 

estudiar esta lengua porque era lo que querían estudiar desde el principio, mientras que 28 

(19,7 %) contestaron que no era lo que querían aprender como carrera; de ahí que 23/142 

(16,2 %) mencionaran que fue porque aprobaron la prueba de acceso de la Facultad (o porque 

no pudieron aprobar la prueba de entrada en la Facultad de Filología Inglesa), aunque la 

mayoría de ellos proclamaron que están motivados a aprender español después de haber 

empezado los estudios. Como otros motivos de la elección de esta lengua, 31/142 (21,8 %) 

declararon algún factor relacionado con la cultura (música, fútbol, flamenco, cultura española 

y latinoamericana): el índice fue bastante bajo, ya que se esperaban más respuestas 

relacionadas con el aspecto cultural, tal como afirman directores históricos del Instituto 

Cervantes de Tokio71. En nuestro corpus de estudio, no se destacan los tres booms del español 

                                                      
71 En una entrevista, el actual director del Instituto Cervantes de Tokio, Antonio Gil de Carrasco, sostiene que el 
motivo principal para el estudio del español en Japón es, en su inmensa mayoría, el cultural en aspectos tales 
como el fútbol, la música flamenca o latina, la gastronomía o la historia española o hispanoamericana (fuente: 
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en Japón72 que afirmaba Ugarte Farrerons (2012) —el exdirector del Instituto Cervantes de 

Tokio— en un artículo publicado en CVC. No encontramos ninguna respuesta relacionada 

con la literatura latinoamericana —que Ugarte Farrerons considera que fue el primer boom del 

español en Japón—, y solo para 2 informantes el flamenco (el segundo boom) fue el motivo 

para iniciar los estudios de español. Mientras tanto, el último boom (fútbol español) puede ser 

un importante motivo para empezar a estudiar español, pues el 7 % (10/142) de respuestas 

están relacionadas con el fútbol, aunque no sea específicamente el fútbol español: 7 fútbol en 

general, 1 fútbol español, 1 fútbol argentino y 1 contestó que porque quería ser intérprete de 

fútbol. Por otra parte, el 9,9 % (14/142) hicieron hincapié en el número de hablantes de los 

que goza el español o bien en el número de países donde se habla, todo ello como el motivo 

principal para empezar su estudio. Aparte de estas respuestas, hemos obtenido otras que 

muestran un alto grado de disparidad, tales como: porque tiene madre peruana, por la 

influencia de amigos latinoamericanos, por la musicalidad del español, para estudiar algo 

diferente que los demás, porque no querían estudiar inglés, porque se habla español en los 

EE.UU., etc. (véase anexo 6 para las respuestas traducidas). Como puede apreciarse, el 

motivo primario que les motivó a empezar los estudios de español no está especialmente 

vinculado con ningún país o región determinados. A diferencia del reconocimiento por parte 

del Instituto Cervantes de que el interés cultural es el motivo principal de los japoneses para 

empezar el estudio del español, suponemos que las necesidades de los que estudian la lengua 

como carrera no son exclusivamente culturales. 

 

A la pregunta con la que pretendíamos conocer la motivación o la necesidad actual para 

el aprendizaje de español, «¿para qué te gustaría aprovechar el español en el futuro?» 

(selección múltiple), el 69,7 % (99) marcaron la casilla de «para ir de viaje a algún país 

hispanohablante», frente a «para utilizarlo en mi futuro trabajo en Japón» el 57 % (81); «para 

trabajar en algún país hispanohablante» el 41,5 % (59); «para estudiar en algún país 

hispanohablante» el 31,7 % (45); «para terminar mi carrera actual» el 25,4 % (36). La opción 

menos seleccionada fue la última, aunque esperábamos que más alumnos indicaran esta, ya 

que, como hemos advertido en la introducción, el estudio de Ochiai y Moyano López (2011) 

mostraba la desmotivación de los alumnos japoneses. Sin embargo, nuestro corpus indica que 

                                                                                                                                                                      
aprendemas.com <http://www.aprendemas.com/Noticias/html/N13638_F26022014.html>. [Consulta: 10 marzo 
2014]). 
72 Según el autor, el primer boom fue con la llegada de la traducción de la literatura latinoamericana a Japón en 
los años 70 y 80 del siglo pasado; el segundo fue motivado por los Juegos Olímpicos celebrados en Barcelona y 
la Exposición Universal de Sevilla, que conllevó un auge de la cultura española, y el boom más reciente es 
motivado por el fútbol español. Según el autor, el flamenco contribuye a la popularidad del español en Japón —
con más escuelas de flamenco en Japón que en España— por la presencia de estudiantes japonesas que estudian 
el español simultáneamente con el flamenco. 
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más de la mitad de los informantes desean aprovechar la lengua para trabajar en Japón, 

aunque el porcentaje de los que quieren trabajar en algún país hispanohablante no llega a la 

mitad. Respecto a eso, es muy posible que, más que la desmotivación, exista una baja 

autoestima entre los alumnos japoneses sobre su nivel de dominio del español, con la 

resignación de que no llegarían a poder aprovechar la lengua; aunque no podemos afirmar 

tajantemente, podría sospecharse la relación con la búsqueda de la perfección gramatical por 

parte de los alumnos73. 

 

El destino preferido por los alumnos 

 
Como es obvio, no se puede hablar de la cercanía geográfica que tiene Japón con el 

mundo hispánico, aunque, el actual director del Instituto Cervantes de Tokio, Gil de Carrasco, 

vincula el número de visitantes japoneses a España (375000 en el año 2012) con el interés de 

los alumnos japoneses hacia España74. Ahora bien, aunque no todos se vean trabajando con el 

conocimiento del español, no puede negarse que casi todos los aprendices japoneses quieran 

hacer turismo, pues en nuestro estudio, a la pregunta «si tuvieras oportunidad, ¿te gustaría ir 

de viaje a algún país hispanohablante?», un 99,3 % (141/142) contestaron afirmativamente. 

Nuestro interés aquí, sin embargo, es la siguiente pregunta, donde nos facilitaron el destino 

preferido para hacer turismo. Primero, pese a que algunos encuestados apuntaron varios 

lugares, España 43,3 % (61/141) no ha llegado a la mitad como lugar preferido para visitar, a 

la que siguen México 18,4 % (26), Argentina 12,1 % (17), Perú 9,2 % (13) Latinoamérica 5,7 

% (8), Sudamérica 5 % (7), Barcelona 5 % (7), Chile 4,3 % (6), Bolivia 3,5 % (5), Colombia 

3,5 % (4), Cuba 2,8 % (4), entre otras respuestas minoritarias tales como Valencia o 

Salamanca. Si hacemos un cálculo con las respuestas minoritarias, dentro de los 174 destinos 

mencionados, encontramos 78 destinos españoles (44,8 %) frente a 96 hispanoamericanos 

(55,2 %). En contraste con la afirmación del director, el interés de los alumnos para hacer 

turismo, por tanto, no está orientado únicamente a España, ya que, como es obvio, la gran 

mayoría de los turistas japoneses en España no son estudiantes de E/LE.  

  

Por otro lado, del 85,2 % (121 / 142) de sujetos que desean ir a estudiar a algún país 

hispanohablante si tienen oportunidad, el destino preferido fue España con el 43,8 % (53/121) 

de respuestas, aunque entran los destinos de Hispanoamérica como: México 13,2 % (16), 

                                                      
73 Aunque, si se tiene en cuenta que son dos lenguas muy distantes, es comprensible que no todos los aprendices 
japoneses lleguen al nivel avanzado después de 4 años de carrera.  
74 Fuente: aprendemas.com <http://www.aprendemas.com/Noticias/html/N13638_F26022014.html>. [Consulta: 
10 marzo 2014]. 
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Argentina 8,3 % (10), Colombia 4,1 % (5), Latinoamérica, Sudamérica respectivamente 3,3 % 

(4), entre otros. Los lugares mencionados coinciden con la ubicación de las universidades en 

el mundo hispánico donde los aprendices tienen posibilidad de estudiar con alguna beca, y es 

evidente que no mencionan lugares que no tienen convenio de intercambio de estudiantes: la 

universidad a la que pertenecen nuestros informantes tienen dicho convenio con 30 

universidades hispánicas, que son: 11 universidades de España, 5 de Argentina y México, 3 

de Chile y Ecuador, 1 de Colombia, Perú y República Dominicana75.  

 

Ahora bien, como ya hemos mencionado, aunque un número bastante reducido de 

alumnos japoneses estudien español con el fin de trabajar fuera, nos facilitaron lugares 

preferidos para ir a trabajar «si tuvieran oportunidad». El 62 % (88/142) se arriesgaría a 

trabajar en el ámbito hispánico, y los destinos preferidos son: España 38,6 % (34/88), México 

13,6 % (12/88), Latinoamérica 6,8 % (6/88), Argentina 4,5 % (4/88), y 18,2 % (16/88) 

contestaron expresamente que «donde sea». Es muy curioso el aumento de los alumnos a 

quienes no les importa el destino para ir a trabajar, y el descenso de la popularidad de España, 

aunque todavía este país ha sido el preferido en los tres componentes que hemos analizado.  

 

Grafico 1: Correlación entre el destino preferido y el origen del profesor76 

 

                                                      
75 Fuente: Universidad de Kansai Gaidai. <http://www.kansaigaidai.ac.jp/contents/international/affiliation/list. 
html>. [Consulta: 05 abril 2014]. También debe tenerse en cuenta un programa (no de intercambio de alumnos) 
que ofrece esta universidad para estudiar en Salamanca durante 1-2 meses. 
76 Codificamos las respuestas obtenidas en las preguntas abiertas de la encuesta 1. Las siglas aplicadas para la 
tabulación son las siguientes: AND: Andalucía / ARG: Argentina / BCN: Barcelona / BOL: Bolivia / CHL: Chile 
/ CAR: Caribe / COL: Colombia / CRI: Costa Rica / CUB: Cuba / DOM: República Dominicana / ECU: Ecuador 
/ ESP: España / GTM: Guatemala / HND: Honduras / ICA: Islas Canarias / LAT: Latinoamérica / MAD: Madrid 
/ MEX: México / NIC: Nicaragua / PAN: Panamá / PER: Perú / PRI: Puerto Rico / PRY: Paraguay / SLM: 
Salamanca / SUD: Sudamérica / URY: Uruguay / VEN: Venezuela / VLD: Valladolid / S/P: Sin preferencia. 
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Relacionado con esto, en la cuestión donde preguntábamos el origen preferido del 

profesor, los profesores españoles fueron los preferidos por 48 alumnos, más 8 que 

concretaron el lugar como Valladolid, Salamanca o Madrid, que pertenecen a la variedad 

castellana; 18 prefieren profesores de México, 6 de Argentina y 5 de Andalucía. Solamente 12 

declararon que no tienen preferencia por el origen del profesor. Así pues, si establecemos un 

contraste de los destinos preferidos para ir a viajar, estudiar o trabajar con esta pregunta, 

puede observarse una correlación (véase gráfico 1). Igual que en el caso del destino preferido, 

se observa una predilección por el profesor de origen español; consiguientemente, si se es fiel 

a este resultado, las normas de España pueden ser consideradas como “preferibles” en el aula 

de E/LE en Japón. Ahora bien, debemos interpretar este dato con mucha cautela, pues 

respecto a la relación bilateral entre Japón y España, estos dos países lejanos no tienen 

vínculos culturales o económicos particulares, ni disponen de vuelos directos que los enlacen. 

 

Primero, debe tenerse en cuenta el creciente intercambio comercial entre Japón y 

algunos países hispanoamericanos, ya que si un alumno japonés desea trabajar utilizando el 

español, es más probable que trabaje con hablantes de la variedad no castellana77. Segundo, 

no se debe hacer caso omiso a la población latinoamericana en Japón, sobre todo, los nikkeis 

(personas con nacionalidad extranjera con algún descendiente japonés) de origen peruano, 

aunque también hay residentes nikkeis argentinos o bolivianos, por ejemplo. El Ministerio de 

Justicia japonés ofrece un dato significativo: 48979 peruanos están registrados como 

poseedores del permiso de residencia en Japón frente a 1931 españoles en el año 201378. Por 

consiguiente, aunque cabe la duda de cuántos alumnos van a tener la oportunidad de entrar en 

contacto con estos residentes, es posible que el español que vayan a oír los alumnos sea 

alguna variedad no castellana. De hecho, en nuestro estudio, algunos informantes indicaron 

expresamente que empezaron a estudiar español por alguna influencia de amistades con los 

hispanoamericanos y otros manifestaron que desean aprovechar el español para comunicarse 

con ellos, o incluso, el informante 090 indicó que quiere ayudar a los inmigrantes 

hispanohablantes en Japón como mediador cultural.  

 

                                                      
77 Los países hispanos que entran en la lista de los 50 principales del mundo basada en las cuotas anuales de 
exportación e importación en el mercado japonés en valor económico (2013) son los siguientes (el porcentaje 
indica la proporción que ocupa el volumen económico total de exportación/importación desde/hacia Japón): 
[Exportación desde Japón hacia:] Panamá (1,4 %) / México (1,4 %) / España (0,3 %) / Puerto Rico (0,3 %) / 
Chile (0,2 %) / Colombia (0,2 %) / Argentina (0,2 %) / Perú (0,1%) [Importación hacia Japón desde:] Chile (1 
%) / México (0,5 %) / España (0,5 %) / Perú (0,3 %) / Puerto Rico (0,3 %). 
78  Fuente: Ministerio de Justicia de Japón [en línea]: <http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/ 
nyuukokukanri04_00011.html>. [Consulta: 10 mayo 2014]. 
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antes de comenzar los estudios (n=39) si tuviera la oportunidad ahora (n=88)

Asimismo, difícilmente puede justificarse la enseñanza del “español de España” ni 

alguna otra variedad determinada en Japón porque sus necesidades o expectativas son muy 

variadas en relación con diferentes culturas. No obstante, España fue el preferido tanto el 

origen del profesor como para visitar, ir a estudiar o trabajar; y surge la gran duda, ¿por qué 

España? Para ello, debemos resaltar un dato significativo que hemos obtenido en otra parte de 

la encuesta: de los 39 informantes que empezaron a estudiar español para trabajar en algún 

país hispanohablante, el 25,6 % (10/39) contestaron que no les importaba dónde trabajar, y 

solo el 20,5 % (8/39) declararon que tenían claro que querían trabajar en España, frente al 

17,9 % (7/39) en Latinoamérica, el 5,1 % (2/39) en Argentina, y el 2,6 % (1/39) en México, 

Perú, Sudamérica, respectivamente.  

 

Gráfico 2: Destino preferido para ir a trabajar 

 

Como puede verse en el gráfico 2, durante el proceso de aprendizaje, aumentan los que desean 

trabajar, fundamentalmente, en España y en México. Esta inclinación observada hacia los dos 

países se asemeja al destino preferido para moverse o bien al origen preferido del profesor que 

hemos visto en el gráfico 1. Ahora bien, si nos fijamos en el origen del profesor que los 

alumnos tuvieron y en el origen preferido del profesor, los que tuvieron profesores de España 

o de México muestran una preferencia por los profesores de estos dos países: 

Gráfico 3: Correlación entre el origen del profesor y el origen preferido del profesor  
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Los alumnos que tuvieron profesores cuyas variedades nativas muestran rasgos innovadores 

(sobre todo, de Chile o de Venezuela), por su parte, no desean tener profesores de estos 

orígenes; como fuente de esta predilección hacia las variedades conservadoras, puede 

sospecharse la coincidencia del canal oral y el escrito, de lo que trataremos más adelante. 

 

Sea como sea, podemos asegurar que todo ello implica que en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, los alumnos recibieron alguna influencia que les llegó a afectar en la 

preferencia del país; en otras palabras, el profesor tiene un papel determinante cuando los 

alumnos toman la decisión del destino para ir a estudiar, trabajar o viajar. Por tanto, en nuestra 

opinión, aunque el resultado muestre que España sea el destino preferido de los alumnos 

japoneses, no es exactamente el lugar al que desearon moverse al principio de sus estudios, 

sino que es el destino por el que optó la mayoría en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

E/LE.  

 

Actitudes hacia las variedades del español 

 

Antes de entrar al análisis de las actitudes hacia las variedades diatópicas del español, hay 

que remarcar que la idea de que la variedad castellana es la más hablada en el mundo 

hispánico está equivocadamente expandida entre nuestros informantes: el 46,5 % de los 

alumnos consideran que la variedad castellana es la más hablada, y la mexicano-

centroamericana se cita en segundo lugar con el 37,3 %. Ya a través de esta simple 

observación, puede deducirse que no se enfoca demasiado en las variedades no castellanas en 

el aula, y, así llegaron a creer que las variedades que no les enseñan no tendrán un número 

representativo de hablantes. Mientras tanto, la mayoría de los informantes son conscientes de 

la presencia de las variedades geográficas del español, ya que a la pregunta «creo que en 

España todo el mundo habla igual» o «creo que en Latinoamérica todo el mundo habla igual», 

más del 85 % de los encuestados contestaron negativamente (totalmente en desacuerdo, en 

desacuerdo). Además, la mayoría están interesados en aprender variedades diatópicas del 

español y muy pocos piensan que los dialectos del español son obstáculos para el 

aprendizaje79. Es decir, son conscientes de la posible variación lingüística del español y tienen 

interés en aprender sus variedades, aunque no han tenido la oportunidad de conocer la 

realidad lingüística de la lengua meta; es por ello no saben ni siquiera que la variedad 

                                                      
79 A la pregunta «me interesa aprender las variedades del español», el 31,7 % están totalmente de acuerdo y el 
34,5 % están de acuerdo. Y, solamente el 11,3 % contestaron afirmativamente a la pregunta «Los dialectos del 
español son obstáculos para el aprendizaje» (0,7 %, totalmente de acuerdo; 10,6 %, de acuerdo). 
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ANDA. ANDI. AUST. CANA. CARI. CAST. CHIL. MXCA. ninguno todos

alum.) prototípico(s) 16,9 % 2,1 % 4,9 % 4,9 % 3,5 % 73,9 % 0,7 % 9,2 % 0,0 % 0,7 %

alum.) estándar(es) 6,3 % 3,5 % 2,1 % 2,8 % 1,4 % 84,5 % 1,4 % 6,3 % 2,1 % 0,0 %

alum.) tiene(n) prestigio 7,7 % 2,8 % 1,4 % 2,8 % 1,4 % 71,8 % 1,4 % 8,5 % 3,5 % 2,1 %

alum.) bello(s) / precioso(s)13,4 % 9,9 % 3,5 % 8,5 % 4,9 % 52,8 % 4,9 % 7,7 % 3,5 % 1,4 %

alum.) auténtico(s) 12,7 % 1,4 % 2,8 % 2,8 % 1,4 % 58,5 % 0,7 % 7,0 % 4,9 % 7,0 %

alum.) más importante(s) 9,2 % 2,8 % 3,5 % 2,8 % 1,4 % 58,5 % 0,7 % 9,9 % 9,9 % 5,6 %

alum.) me gusta(n) 13,4 % 7,7 % 14,1 % 7,0 % 8,5 % 46,5 % 2,8 % 23,2 % 0,7 % 0,0 %

alum.) quiero aprender 17,6 % 9,9 % 18,3 % 4,9 % 11,3 % 43,0 % 4,9 % 26,8 % 0,7 % 2,8 %
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castellana es una variedad minoritaria. Si analizamos el resultado sobre las actitudes 

lingüísticas, observamos una predilección exclusiva hacia una sola variedad, y un escaso 

contacto con la diversidad lingüística en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Actitudes positivas [alumnos] (n=142: selección múltiple)80 

 

Lo primero que puede apreciarse es que las líneas trazan unas curvas similares; sin 

ninguna excepción, la variedad castellana es la más popular entre los aprendices. Sobre todo, 

en cuanto a la asignación de la etiqueta “estándar”, la minoría considera como estándar las 

variedades no castellanas: la gran mayoría de los aprendices (84,5 %, 120/142) no dudaron en 

marcar la casilla de la variedad castellana como estándar aun cuando contaron solo con 

docentes no hablantes de la variedad castellana como propia o estudiaron en regiones no 

hablantes de la variedad castellana. Cabe destacar que muy pocos (5 informantes) dejaron esta 

respuesta en blanco, y solo 2 consideran que la mexicano-centroamericana es la única 

variedad estándar, y dentro de ellos uno (el informante 130) fue quien había cursado un año 

académico en México. Creemos que esta visión monocéntrica se refleja en el origen preferido 

del profesor que hemos referido (véase gráfico 3), y, si echamos la vista a las actitudes 

negativas, puede comprobarse firmemente la hipótesis de que hay una predilección 

generalizada hacia la variedad castellana entre los alumnos. 

                                                      
80 Las siglas aplicadas para los gráficos son las siguientes: ANDA: andaluz / ANDI: andino / AUST: austral / 
CANA: canario / CARI: caribeño / CAST: castellano / CHIL: chileno / MXCA: mexicano-centroamericano. 
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Como hemos apuntado anteriormente, no se expresaron sus actitudes negativas tan 

abiertamente como las positivas. Por esta razón, aunque las preguntas de este bloque eran 

cerradas con una posibilidad de expresar su opinión de otro (recordamos que no habíamos 

preestablecido opciones de ninguno y todos), a la pregunta «no quiero aprender», un 43 % 

declararon expresamente como ninguno. No obstante, fue una excepción respecto a la 

pregunta donde preguntábamos la(s) variedad(es) que no consideran estándar: el 69 % 

(98/142) de informantes81 no dudaron en marcar alguna casilla que no fuera castellana como 

variedad “no estándar”, menos uno que piensa que la variedad castellana no es estándar. 

Gráfico 5: Actitudes negativas [alumnos] (n=142: selección múltiple) 

 

Puede verse con bastante claridad en los gráficos 4 y 5 que la caribeña fue la variedad 

menos valorada por los alumnos japoneses como lengua estándar, a la que le siguen la chilena 

y la austral; y esta actitud queda reflejada en la preferencia del origen del profesor: en el 

apartado donde preguntábamos el origen NO preferido del profesor, aunque 34 alumnos 

declararon que no les importaría el origen, otros mostraron su actitud negativa: Argentina 

(10), México (6), Chile (5), Andalucía (3), Cataluña (3), el Caribe (3), Latinoamérica (2), 

España (2), y (1) Nicaragua, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Extremadura, Norte de España, 

respectivamente. La pregunta era abierta y como respuestas minoritarias y curiosas, algunos 

contestaron que no quieren tener profesores «que provengan de los países donde su variedad 

tiene pocos hablantes», «de pueblos», «que tenga acento» o «que provengan de países donde 
                                                      
81 El 9,9 % (14/142) manifestaron expresamente que ninguna variedad no es estándar, el 2,1 % (3/142) dejaron 
comentarios como «no lo sé», y el 21,8 % (31/142) dejaron el espacio en blanco. 

ANDA. ANDI. AUST. CANA. CARI. CAST. CHIL. MXCA. ninguno todos

alum.) NO es(son) estándar(es)22,5 % 26,1 % 33,1 % 26,8 % 36,6 % 1,4 % 33,1 % 26,8 % 9,9 % 0,7 %

alum.) NO tiene(n) prestigio 6,3 % 6,3 % 8,5 % 11,3 % 19,7 % 0,7 % 16,2 % 9,9 % 26,1 % 0,0 %

alum.) NO me gusta(n) 4,9 % 3,5 % 5,6 % 2,1 % 12,0 % 3,5 % 6,3 % 4,9 % 39,4 % 0,0 %

alum.) NO quiero aprender 3,5 % 4,2 % 2,8 % 2,8 % 9,2 % 3,5 % 7,0 % 4,2 % 43,0 % 0,0 %
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haya léxicos muy diferentes». Aunque estos no digan expresamente que no quieran tener 

profesores no españoles, entendemos con estas declaraciones sinceras y “centrípetas” que 

prefieren tener profesores de origen español (para algunos solo de Castilla o de Madrid), 

puesto que, como veremos más adelante, la modalidad vehicular de la enseñanza en Japón 

suele ser la norma castellana, que se convierte en “estándar” para ellos.  

 

Preferencias léxicas 

 

Para terminar, en el último bloque de la encuesta, el test (donde los encuestados tenían 

que realizar unas traducciones del japonés al español), pretendemos analizar el único 

subcomponente observable, la actitud comportamiento (véase apartado 2.2). Primero, cuando 

hay posibilidad de emplear la segunda persona del plural vosotros o la tercera persona del 

plural de cercanía ustedes, la forma preferida por los alumnos japoneses es la forma vosotros 

y las conjugaciones verbales correspondientes a la misma (47,2 %, 67/142), frente a ustedes 

(12,7 %, 18/142)82, aunque el DPD considera que vosotros es forma pronominal propia de la 

variedad castellana y no común a todos los hispanohablantes. Segundo, en el caso de la 

selección léxica de preferencia, ordenador, que es utilizada preferentemente en España, fue 

elegida por 101 informantes (71,1 %), mientras que computadora, usada ampliamente en 

Hispanoamérica según el DPD83, fue elegida solo por 10 informantes (7 %): cabe mencionar 

que en el diccionario bilingüe japonés español que utilizan los encuestados, el término de 

preferencia española es presentado como la única forma para decir lo correspondiente en 

japonés “pasokon” 84.  

 

Hasta aquí parece que nuestros encuestados prefieren la modalidad castellana (o 

“española”), aunque el empleo del verbo coger fue la excepción: la mayoría evitarían su uso, 

y lo sustituyen por el verbo tomar o subir85 para formular lo siguiente: «voy a coger el 

autobús»; en el mismo diccionario bilingüe, el verbo coger no aparece para referirse al verbo 

correspondiente en japonés, “noru”, aunque sí subir, tomar y montar. Después de haber 

ejecutado la encuesta, preguntamos en una clase por qué no redactaron con el verbo coger; 

todos se pusieron colorados y me declararon que este verbo no se usa; es vulgarismo —según 

el DRAE— en el uso americano por implicar la realización del acto sexual, pero su empleo no 

va a provocar ningún problema en España y en algunas regiones de América (véase el 

                                                      
82 57 alumnos (40,1 %) no rellenaron esta pregunta. 
83 Y añade que su forma masculina computador es de uso mayoritario en Chile y Colombia. 
84 Diccionario japonés-español (Wasei jiten): edición revisada. Tokio: Editorial Hakusuisha. 
85 El resultado fue el siguiente: subir (26,1 %), tomar (24,6 %), coger (10,6 %), montar (2,1 %), n/a (36,6 %).  
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apartado siguiente para el detalle). Creemos que se crea una confusión entre los alumnos por 

no haber tenido la oportunidad de recibir una instrucción clara sobre su uso; es sumamente 

extraño que, a la vez que eviten el uso del verbo coger que pertenece al habla culta de la 

variedad castellana, prefieran léxico minoritario y conjugación verbal regional de esta 

variedad, que tiene menos del 10 % de hablantes en el mundo hispánico (véase apartado 

4.2.5)86. 

 

Conclusión de la encuesta 1 

 

En resumidas cuentas, hemos observado en la encuesta 1 que la norma castellana —o el 

“español de España”— es considerada “ejemplar” entre los alumnos japoneses, aunque no es 

exactamente el modelo que los alumnos japoneses desean adquirir al principio. El informante 

127 dejó un comentario sincero y valioso acerca de la variedad estándar en el margen de la 

encuesta (la traducción es mía):  

 

Antes, escribía como “he comprado el coche” tal como aparecen en los manuales utilizando el 

pasado compuesto y los léxicos más utilizados en España, pero ahora tengo muchos amigos 

latinoamericanos y últimamente, cuando hablo con ellos, ya no utilizo el pasado compuesto, así 

como escribo mal con errores. Ahora que he tenido la oportunidad de reflexionar un poco sobre 

“estándar”, no sé cuál es el español correcto o estándar. Sin embargo, siento que en Japón hay 

más oportunidades de encontrarse con latinoamericanos y su español es estándar aquí. Sé que hay 

mucha diferencia entre los países latinoamericanos, pero no estoy bien informada sobre este tema. 

Imagino que entre los países latinoamericanos, especialmente los mexicanos que emigran a los 

EE.UU. y he elegido México (como estándar). De hecho, no sé cómo es con mi conocimiento.  

 

Lo primero que puede observarse en este comentario es, la informante implica que el 

“español de España” le parece “ejemplar” por su presencia en los manuales, y demuestra una 

vacilación sobre “lo correcto” y lo “estándar” por la discrepancia de la norma que se le ha 

enseñado como ejemplar en el aula y el español que realmente oye en su entorno. Asimismo, 

la alumna piensa que habla o escribe mal “con errores” porque utiliza el pretérito perfecto 

simple en lugar del compuesto por la influencia que recibió al mantener amistades con 

                                                      
86  Aparte de esta cuestión, esperábamos más el uso de “ahorita”, que es diminutivo de ahora, usado 
frecuentemente en el habla coloquial de amplias zonas de América, según el DPD: solamente 3 informantes 
redactaron con ahorita en lugar de ahora, y sin excepción, fueron los que estudiaron en México. Por otra parte, 
es interesante que, de 9 informantes minoritarios que prefirieron como forma prestigiosa computador 
(masculina), 6 han tenido profesores de Chile. Implica que puede tener una importancia significativa estudiar 
fuera o el habla del profesor para la formación de las actitudes o preferencias léxicas. 
 



 
92 

latinoamericanos. Por otra parte, la ideología que se esconde en su comentario es la visión 

monocentrista japonesa aplicada a otra cultura, cuando afirma que el español que se habla en 

los EE.UU. es estándar por considerar que donde hay más economía es donde se habla la 

lengua estándar. La alumna concluye que le falta el conocimiento teórico sobre la realidad 

lingüística del español; y es suficiente para comprender que se requiere una instrucción clara 

y precisa sobre la diversidad lingüística del español. Y, sin duda, es labor del profesor facilitar 

información lingüística que necesitan los alumnos. 

 
 
 
 
7.1.2. Descripción y análisis de la encuesta 2 

 
 

• Número de informantes: 45 docentes de E/LE en Japón  

• Características del encuestado: Profesores en diferentes universidades japonesas 

que imparten clases en los departamentos de Filología Hispánica o Estudios 

Hispánicos 

• LM de los informantes: japonés (22); español87 (21); catalán (2), aunque pueden 

considerarse bilingües del catalán y el español88. 

• Dominio de la LM de los alumnos: nivel avanzado de japonés (11); intermedio 

(8); elemental (2) (Según la declaración de los 21 profesores nativos que nos 

facilitaron esta información). 

• Origen del profesor nativo: 17 informantes son de España (Castilla y León (5), 

Cataluña (4), Madrid (3), Andalucía (2), Islas Baleares (1), Islas Canarias (1) y 

uno sin especificar)89, 2 de México (Norte de México (1) y otro sin especificar), 1 

de Argentina (Buenos Aires) y otro 1 de Venezuela (Caracas).  

• Promedio de años totales de experiencia en la enseñanza de E/LE: 18,5 años 

(profesores japoneses: 21,1 años; nativos: 16 años) 

• Formación: De los que facilitaron este dato, 18 profesores japoneses tienen título 

japonés, 1 de Salamanca, España, EE.UU., respectivamente. 10 profesores nativos 

tienen título español, 6 de Japón, 1 de México, EE.UU, Venezuela, Argentina, 

Francia, Italia, Reino Unido, respectivamente.  

 

                                                      
87 Entre ellos un bilingüe de español y catalán. 
88 Por conveniencia, en este trabajo, se consideran profesores nativos de español. 
89 Se incluye un sujeto que manifestó que nació en Argentina aunque recibió la educación en España. 
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Sobre la identificación de la propia variedad geolectal, más de la mitad de los encuestados 

(29/45) tienen la variedad castellana como propia, a la que siguen la mexicano-

centroamericana (6), austral (3), andaluza (2), andina (1), canaria (1), caribeña (1), chilena 

(1), y cabe destacar aquí que ningún profesor japonés proclamó que tiene la variedad 

andaluza, canaria o chilena como propia. En cuanto a la variedad de uso en el aula (respuestas 

múltiples), 40 (88,9 %) indican que utilizan la variedad castellana, 6 (13,3 %) la mexicano-

centroamericana, 3 (6,7 %) respectivamente caribeña, austral90, 2 (4,4 %) respectivamente 

andaluza, chilena y andina (entre ellos 1 concreta como peruana), y un profesor (2,2 %) de 

origen mexicano manifiesta que emplea el español neutro. También hay 3 sujetos que utilizan 

todas las variedades, como el informante 07, que aprovecha las grabaciones de los manuales. 

No obstante, como tendencia generalizada, puede apreciarse una actitud centrípeta hacia el 

español centro-septentrional cuando hay más informantes que emplean la variedad castellana 

(88,9 %, 40/45) que los que tienen esta variedad como propia (64,4%, 29/45) (véase anexo 7 

para los resultados).  

 

Debemos remarcar que algunos informantes declararon que hablan (y enseñan) alguna 

variedad interdialectal que se produce mediante contactos lingüísticos de diferentes 

variedades; por ejemplo, el informante 1 mencionó que habla una mezcla solo suya, ya que 

hace 33 años que vive fuera de su país, o la informante 21, de origen español, declaró que está 

casada con un peruano y su variedad le ha influido en la variedad que habla. Así pues, es muy 

posible que en un entorno heteroglósico como Japón, los profesores nativos sean más 

conscientes de los rasgos lingüísticos minoritarios que tiene su propia variedad; por lo cual, 

más de la mitad de los profesores nativos (52,2 %, 12/23) están de acuerdo con mitigar los 

rasgos muy marcados de su variedad en el aula91.  

 

Criterio de elección del modelo lingüístico y tratamiento de la variación 

 

En lo que atañe a la necesidad o expectativa de sus alumnos, llega hasta el 48,9 % los 

profesores que nunca han preguntado a los aprendices qué variedad quieren aprender92. Y, a la 

pregunta cerrada «¿por qué enseña esta(s) variedad(es)?», el 64, 4 % contestaron que porque 

es su propia variedad (véase figura 1). Puede afirmarse con estas líneas de preguntas que las 

                                                      
90 Para el análisis cuantitativo de la encuesta 2, hemos tabulado todas las respuestas “argentino” y “rioplatense” 
conjuntamente con la categoría preestablecida de “austral”. 
91 Totalmente de acuerdo, 4 %; de acuerdo, 48 %; ni de acuerdo ni en desacuerdo, 30 %; en desacuerdo, 13 %; 
totalmente en desacuerdo, 4 %. 
92 El resultado a la pregunta: «¿Ha preguntado alguna vez a sus alumnos qué variedad quieren aprender?» fue: 
siempre (11,1 %), casi siempre (2,2 %), normalmente (6,7 %), de vez en cuando (31,1 %), nunca (48,9 %). 
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necesidades de los alumnos no son la gran preocupación para los profesores, sino que el 

criterio de la elección del modelo es o bien porque es su propia variedad o bien porque es la 

variedad que emplea los manuales.  

 

porque es la variedad (selección múltiple):   

mía  29 64,4 % 

que los materiales que utilizo en la clase emplea 24 53,3% 

que necesitan mis alumnos  12 26,7% 

que quieren aprender mis alumnos  11 24,4 % 

que hablan la mayoría de mis compañeros del centro  5 11,1 % 

que mi centro de trabajo me exige 4  8,9 % 

Figura 1: Razones de la elección del modelo lingüístico 

 

Hemos establecido que el habla culta debería ser considerada como “ejemplar”, siempre y 

cuando no existan necesidades específicas (véase apartado 4.2.1). Ahora bien, en cuanto a la 

fuente de referencia que nuestros informantes creen que es (son) válida(s) como modelo(s) de 

enseñanza del español, son (selección múltiple):  

 

el habla presente en los medios de comunicación masiva 32 71,1 % 

el habla culta 23  51,1 % 

las obras publicadas por las Academias de la Lengua 20  44,4 % 

libros especializados (gramáticas, manuales de estilo, ortografías, etc.) 20 44,4 % 

obras literarias 11  24,4 % 

Figura 2: Fuentes de referencia como modelo de la enseñanza 

 

Primero, sorprende la poca importancia que tienen las publicaciones de las Academias para 

los profesores (44,4 %). En segundo lugar, aunque el lenguaje utilizado en los medios de 

comunicación es “ejemplar” para gran parte de los profesores, los que realizan la misma 

evaluación al habla culta solo llegan a la mitad; es muy probable que se mostraran en 

desacuerdo con la expresión utilizada por el desconocimiento del término sociolingüístico, 

cuya comprensión es fundamental para asimilar la política panhispánica. Puede deducirse con 

esto que la pluralidad de normas del español es un concepto que la mayoría de los 

encuestados no quieren reconocer —o no dominan—, y, por tanto, no es un tema muy 

frecuente en el aula: solo el 6,7 % de los profesores siempre llevan a la práctica el tema de las 



 
95 

4%

39%

26%

13%

13%

9,1 %

13,6 %

4,5 %

63,6 %

9,1 %

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

ni de acuerdo ni en desacuerdo

de acuerdo

totalmente de acuerdo

profesores
japoneses

profesores
nativos

«Cuando existen diferencias gramaticales entre la variedad de referencia que se utiliza en el
aula y alguna otra variedad de referencia, es mejor optar por enseñar solamente la norma 

de la variedad utilizada en el aula para evitar posibles confusiones entre los alumnos»

variedades, frente al 46,7 % que tratan el tema «de vez en cuando»93. A nuestro parecer, la 

razón fundamental de la poca atención que se dirige a las variedades en el aula es que, los 

docentes no están familiarizados con la actual política de las Academias, ya que más de la 

mitad de los profesores (57,8 %)94 opinan que la enseñanza de las variedades debería tener 

más importancia, y la gran mayoría de los encuestados coinciden en declarar que las 

variedades diatópicas del español no son obstáculos para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(77,8 %)95. 

 

Hasta aquí no se han observado grandes diferencias entre las respuestas de los 

profesores nativos y japoneses; donde se aprecia una significativa diferencia es si optaría por 

enseñar la variación cuando hay divergencias entre el modelo lingüístico utilizado en el aula y 

otras normas: más del 72 % de los profesores japoneses evitarían el tratamiento del tema para 

no confundir a los alumnos, frente al 26 % de los profesores nativos que actuarían así.  

 

 

Puede suponerse que, esta diferencia se debe a que los profesores japoneses suelen encargarse 

de enseñar la gramática prescriptiva “en japonés” con la ayuda de manuales redactados en 

esta lengua, mientras que los profesores nativos enseñan asignaturas relacionadas con la 

competencia comunicativa, tales como el “español oral”. Por ello, es probable que los 

docentes adoptivos contestaran así porque realizan reducciones de la cantidad de los rasgos 

regionales por razones pedagógicas (véase apartado 4.2.3); sin embargo, como se planteará 

                                                      
93 Resultado de la pregunta «¿(c)on qué frecuencia suele tratar el tema de las variedades dialectales del español 
en su clase?»: siempre (6,7 %), casi siempre (4,4 %), a menudo (28,9 %), de vez en cuando (46,7 %), rara vez 
(8,9 %), nunca (2,2 %). 
94 El 9 % estaban “totalmente de acuerdo”, y el 50 % “de acuerdo”. 
95  Los que contestaron “totalmente en desacuerdo” o “en desacuerdo” a la afirmación «(l)as variedades 
dialectales del español son obstáculos para la enseñanza». 

Gráfico 6: Presentación de normas divergentes en el aula 
 



 
96 

más adelante, los profesores (tanto japoneses como nativos) suelen mostrar una actitud 

monocéntrica hacia las variedades del español. Por consiguiente, pensamos que dicha 

reducción no siempre se efectúa con el fin pedagógico sino por otras razones. Nos interesa, 

entonces, analizar el nivel de exigencia con relación a la fidelidad a una norma por parte de 

los alumnos, para averiguar el tratamiento de las variedades en el aula. 

 
 
Correcciones 

 

Como hemos indicado, nuestra intención en estas preguntas indirectas era descubrir 

cómo actuarían cuando un alumno pronuncie oraciones que muestran un alto grado de 

“incoherencia” de la variedad96 o una forma regional. Primero, esperábamos que corrigieran 

la formulación poco frecuente que no goza de un amplio prestigio97 (b) «¿Qué desayunasteis 

hoy?» a formas más generales como «¿Qué desayunaron hoy?» o «¿Qué han desayunado 

hoy?» al evitar el uso de vosotros y sus formas verbales conexas «¿Qué habéis desayunado 

hoy?» que, no sonará familiar al oído de la mayoría de los hispanohablantes98. El resultado 

fue el siguiente: de 13 docentes (4 nativos, 9 japoneses) que nos facilitaron la corrección, el 

92,3 % (12/13) corregirían a la segunda persona del plural del pretérito perfecto compuesto 

«¿Qué habéis desayunado hoy?», que se puede considerar como la propia de la variedad 

castellana. Solo un profesor (7,7 %) optó por la tercera persona del plural del pretérito simple 

«¿Qué desayunaron hoy?», que es una forma más “general” que la anterior99.  

                                                      
96 Respecto a la palabra entrecomillada “incoherencia”, debemos aclarar que no se puede determinar “un” uso 
coherente de la variedad, igual que no se pueden presentar clasificaciones homogéneas del uso culto en una 
variedad, que conlleva una gran complejidad (cf. Maldonado Cárdenas, 2012: 100). Por ejemplo, no se puede 
formular la hipótesis de que «conducir coche» sea una forma con valor ejemplar en España y «manejar carro» 
de América, como se hacía de costumbre, ya que en Ueda (2013: 131) se observa el empleo de coche en el habla 
culta mexicana y el de carro en algunas regiones españolas. A modo de ejemplo, en una noticia de Perú se 
encuentra una variación estilística libre de las formas auto, vehículo y coche: «Una anciana perdió la vida 
cuando un auto se estrelló contra su vivienda. La mujer […] se encontraba durmiendo cuando el vehículo se 
empotró contra la fachada de su casa [...]. La mujer que manejaba el coche se dio a la fuga». (Diario Correo, 
Perú) <http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/9414833/vehiculo-municipal-se-estrello-y-mato-a-una>. [Consulta: 
19 mayo 2014]. Respecto al verbo que se utiliza para guiar un vehículo, encontramos noticias españolas que 
emplean el verbo “manejar”: «Chris Hunne […] intentó hacer pasar a su esposa por la persona que manejaba el 
coche con exceso de velocidad […]» (ABC, España) <http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia= 
1603055>. [Consulta: 19 mayo 2014]. 
97 Es cierto que vosotros + pretérito perfecto para referirse a hechos recientes como «qué desayunasteis hoy» es 
una formulación posible en Galicia o Asturias, aunque es una forma regional que no goza de un amplio prestigio. 
98 Ya hemos expuesto en varias ocasiones que el pronombre personal de segunda persona del plural vosotros es 
la forma regional y minoritaria en el conjunto de la lengua española. Según el DPD, en la mayor parte de España, 
vosotros es la forma empleada en ocasiones informales que “implica acercamiento a los interlocutores y se usa 
en contextos familiares, informales o de confianza”. Así como consta claramente que en Canarias, Andalucía 
occidental y en América, se emplea ustedes para el tratamiento informal.  
99 El informante 33 menciona que «(e)n España sería habéis desayunado hoy, pero así se dice, por ejemplo en 
México». Como es sabido, en México, igual que en el resto de América, no se utiliza vosotros. 
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En relación con el tiempo verbal utilizado, en la variedad castellana, naturalmente, se 

considera la formulación «¿Qué desayunasteis hoy?» como un error por no emplear la forma 

compuesta “habéis desayunado” para referirse a un hecho ocurrido en un marco temporal que 

incluye el presente; por tanto, encontramos afirmaciones que reflejan visiones monocéntricas, 

como la del 21, «hoy se utiliza con el pretérito perfecto, que empezó en el pasado y no ha 

terminado en el momento de hablar», o del informante 20, que «recomendaría al alumno de 

que es mejor usar el pretérito compuesto para que no tenga problemas en los exámenes de 

gramática». Indudablemente, esta visión monocéntrica (y, muy posiblemente, una corrección 

que realizan estos docentes) ignora el frecuente uso de pretérito indefinido en lugar de 

pretérito perfecto compuesto en Hispanoamérica o en algunas regiones de España100. 

 

La oración (c): «esta mañana he mirado una película»101 es válida, cuando autores 

como Blanco (2000) o Moreno Fernández (2010) mencionó que “mirar la película” pertenece 

al habla culta mexicana, aunque el empleo del pretérito perfecto compuesto puede ser 

considerado como el tiempo verbal de preferencia en España. Por tanto, aparte de la opción de 

no corregirla, esperábamos dos posibles correcciones: (esta mañana) «miré una película» o 

«he visto una película». Nuestro corpus, sin embargo, muestra que fue la oración que más 

docentes optaron por corregir, y de los 26 profesores (11 nativos, 15 japoneses) que realizan 

una corrección, todos atendieron al empleo del verbo mirar; «Esta mañana he visto una 

película» (24) 92,3 %, «Esta mañana vi una película» (2) 7,7 %. Para el informante 44, «‘He 

visto’ es mejor. ‘He mirado’ suena dialectal». Y el informante 35 muestra su duda ante la 

pregunta: «¿Se dice ‘mirar una película’ en alguna parte?». De igual manera, en la pregunta 

(d) «Compré un ordenador hoy», esperábamos correcciones como: «He comprado un 

ordenador hoy» o «Compré una computadora hoy». En el corpus, se han observado 13 

correcciones (92,9 %) relacionadas con el tiempo verbal «He comprado un ordenador hoy» 

que puede considerarse como de preferencia en España, frente a una corrección (7,1 %) a la 

voz más utilizada en el conjunto del mundo hispánico computadora (véase apartado anterior). 

                                                      
100 En muchas ocasiones, se han establecido oposiciones de que el pretérito perfecto compuesto es de España 
(excepto algunas regiones) y el pretérito indefinido de Hispanoamérica. No obstante, tampoco se puede 
generalizar el fenómeno como el informante 26: «corregiría empleando el pretérito perfecto. Pero me gustaría 
añadir una explicación regional. Se trata de lo siguiente: En vez de utilizar el pretérito perfecto, se puede emplear 
el pretérito indefinido en Galicia, Asturias y Latinoamérica», ya que Bravo García (2004: 196) argumenta que el 
empleo del pretérito indefinido en lugar del pretérito perfecto compuesto “se está introduciendo en hablantes 
peninsulares”; y, contrariamente, aunque la frecuencia no es alta, se utiliza la forma compuesta en varias 
regiones de América (véase Moreno de Alba, 2004). Asimismo, en este caso, no se puede realizar contrastes 
firmes de España (menos Galicia o Asturias)-Hispanoamérica, aunque puede decirse que el uso del pretérito 
perfecto compuesto es más común en la variedad castellana. 
101 En una noticia de México, encontramos su uso: «Si alguien duda de este clima intelectual que valoriza la 
voluntad transformadora, debe mirar la película china El héroe». (El Universal, México) 
<http://www.eluniversal.com.mx/ columnas/54609.html>. [Consulta: 20 mayo 2014]. 
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Donde hemos recogido comentarios interesantes es en la última pregunta, la única 

formulación del test que puede afirmarse firmemente que pertenece a una variedad que goza 

de prestigio: «voy a coger la guagua» (para los comentarios originales véase anexo 7). De 

acuerdo con el DRAE, el término guagua se utiliza en Canarias y Las Antillas. El verbo 

coger, a su vez, es tratado como vulgarismo en el Diccionario de americanismos por implicar 

la realización del acto sexual, pero no en toda América102; es decir, puede afirmarse que coger 

+ guagua «voy a coger la guagua» es un uso culto de la variedad canaria y también se emplea 

en algunas regiones de América103, aunque un 63,6 % de los profesores japoneses y un 39,1 % 

de los profesores nativos corrigiesen esta forma legítima. Primero, creemos que hay algunos 

informantes que no comprendieron el término empleado. Los informantes 09 y 23 lo 

interpretan como el “coche”: «le enseñaría / recordaría la palabra usada en España (coche) sin 

incitarle a dejar de ‘guagua’» (23). Sin mencionar que la variedad canaria es una de las 

variedades internas de España, por otra parte, hay varios informantes que se mostraron en 

desacuerdo con el empleo del verbo coger, como el informante 21: «avisaría a la clase de no 

usar ‘coger’ en México o Argentina» o el informante 44: «‘coger’ suena mal en América. 

‘guagua’ se usa en el Caribe. O tienen que decir ‘voy a coger el autobús’ (España), o ‘voy a 

tomar la guagua’ (Caribe), o ‘Voy a tomar el camión’ (México) etc.”». Insistimos una vez 

más que, este verbo es de uso vulgar en gran parte de América, aunque se utiliza en España 

(inclusive las Islas Canarias) y en algunas regiones de Hispanoamérica sin connotaciones 

sexuales. 

 

El resultado fue el siguiente: de 19 respuestas válidas, la corrección a la forma, en este 

caso, más “general”, «Voy a tomar el (subir al) autobús (bus)» fue elegida por 11/19 

informantes (57,9 %), y «Voy a coger el autobús (bus)» fue la segunda más común (31,6 %, 

6/19); también hay dos (10,5 %) que optaron por mantener el sustantivo “guagua” y 

modificaron el verbo a “agarrar” «Voy a agarrar la guagua». A partir de esto, pensamos que 

la mayoría de los docentes son conscientes de que el verbo “coger” no se emplea en gran 

parte de Hispanoamérica, y evitan su enseñanza en el aula al sustituir el verbo por tomar o 

subir, ya que el idéntico fenómeno se ha observado en el resultado de la encuesta 1.  

                                                      
102 Según DA, este término es considerado como vulgarismo en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Argentina, Uruguay y Bolivia. 
103 Se recoge esta voz en una noticia de España: «‘Yo llevo más de un año sin coger la Guagua’, asegura 
Santiago Santana, informático de profesión». (ABC, España) <http://www.abc.es/20090802/canarias-
canarias/odisea-coger-guagua-20090802.html>. [Consulta: 20 mayo 2014]. También encontramos el empleo del 
verbo coger + guagua en diferentes prensas de América. Por ejemplo, en un periódico de Cuba Primavera 
digital: «El primer temba le narró al temba que se parece a ti: ‘Tuve que coger la guagua 174 cuando ya sale del 
Vedado en dirección a Lawton’.». <http://www.primaveradigital.org/primavera/cuba-sociedad/sociedad/4299-
frederick-chopin-en-la-habana-vieja.html>. [Consulta: 20 mayo 2014].  
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En resumen, podemos afirmar que la modalidad castellana ha sido la preferida cuando 

los docentes optan por corregir algunos enunciados “incoherentes”, y la única excepción ha 

sido el empleo del verbo “coger”. Ahora bien, como puede verse en el gráfico 7, los 

profesores japoneses son más exigentes con la fidelidad a una norma por parte de los alumnos 

al realizar más correcciones que los nativos; no obstante, si nos fijamos en la corrección del 

seseo por los alumnos, menos profesores japoneses exigen la distinción que los nativos 

(japoneses: 17,4 %; nativos: 27,3 %). Efectivamente, no se debe priorizar la práctica del 

fonema /θ/ (propio de la variedad castellana), que es un fenómeno minoritario en el conjunto 

del mundo hispánico, y, no puede negarse la posibilidad que más docentes japoneses que 

nativos sean conscientes de ello. Sin embargo, en realidad, incluso entre los que no corrigen el 

seseo, está extendida la creencia de que la distinción de los dos fonemas pertenece a 

“estándar” o lengua “ejemplar”, mientras que el seseo es una desviación de “la norma”. En el 

comentario del informante 02, puede leerse lo siguiente: «No (corrijo el seseo), solamente si 

el estudiante ha decidido estudiar una variante estándar». Así pues, es más lógico deducir que 

la razón de que no se exija la distinción a los alumnos no es por su peculiaridad, sino más bien 

por la dificultad que conlleva pronunciar la fricativa interdental sorda para los alumnos 

japoneses (y los profesores japoneses lo saben por su propia experiencia), ya que, como 

Gráfico 7: Frecuencia de correcciones por la LM de los informantes 
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hemos averiguado, la mayoría exigen el empleo de vosotros y sus formas verbales 

correspondientes o bien del pretérito perfecto compuesto; y, son más profesores japoneses los 

que piden la forma castellana. En el próximo apartado, realizaremos el análisis sobre las 

actitudes según la LM de los informantes, donde se manifiestan unas visiones bien 

diferenciadas entre los dos grupos. 

 
 
Actitudes lingüísticas 

 

Como ya anticipábamos, el resultado del bloque donde pretendíamos medir 

directamente las actitudes lingüísticas muestra que la variedad castellana es la preferida tanto 

por los profesores nativos como por los japoneses (véase gráfico 8, 9)104. En cuanto a la 

variedad estándar, hemos insistido en que, la aplicación del término “estándar” para describir 

la realidad lingüística del español es inadecuado, y que puede coexistir más de una variedad 

culta en un estado (véase apartado 3.3.2). Sin embargo, para la inmensa mayoría de los 

profesores encuestados, la variedad estándar es la castellana (japoneses: 86, 4 %; nativos: 73,9 

%), e incluso, se han observado comentarios que muestran autoprejuicio hacia su variedad. 

Citamos la palabra del informante 11 de origen canario: «Andalucía y Canarias no son países 

y, por tanto no tienen soberanía lingüística. Las demás variedades son estándar en sus 

respectivos países, aunque de todos modos son generalizaciones demasiado amplias».  

 

Ahora bien, pese a que la opinión mayoritaria de los profesores japoneses y nativos 

coincide al manifestar que la variedad estándar o prestigiosa es la castellana, en algunos 

ítems, hemos observado discrepancias en el resultado entre los dos grupos. Por ejemplo, 

mientras que la variedad “auténtica” es la castellana para el 68,2 % de los profesores 

japoneses, solo el 17,4 % de los nativos consideran así. Incluso, un profesor nativo 

(informante 03) manifestó su desacuerdo con la pregunta: «¿Qué quiere decir ‘auténtico’ en el 

caso de una variedad?»105. A partir de esta notoria diferencia de la opinión entre los dos 

grupos, podemos afirmar que el adjetivo “auténtico” para calificar una variedad es más 

frecuente entre los profesores japoneses; se podría imaginar una posible relación con su LM, 

que busca la “autenticidad lingüística”. 

                                                      
104  Hay que subrayar que, varios informantes —sobre todo nativos— marcaron todas las opciones 
preestablecidas para manifestar que no tienen ningún prejuicio hacia las variedades presentadas, o bien 
manifestaron expresamente como «ninguno» en donde preguntábamos las variedades que disgustan, aunque 
difícilmente podemos creer que no tengan ningún tipo de preferencia o prejuicio, ya que todos los hablantes de 
una lengua natural forman parte de alguna comunidad de hablantes (véase apartado 2.2.1). 
105 Como ya hemos tratado anteriormente, no se puede hablar de la autenticidad lingüística desde la teoría 
“lingüística”, sino que esta calificación siempre se debe a impresiones subjetivas. 
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ANDA. ANDI. AUST. CANA. CARI. CAST. CHIL. MXCA. ninguno todos

prof.N.) prototípico(s) 8,7 % 4,3 % 4,3 % 4,3 % 0,0 % 73,9 % 4,3 % 13,0 % 4,3 % 17,4 %

prof.N.) estándar(es) 0,0 % 17,4 % 13,0 % 0,0 % 13,0 % 73,9 % 21,7 % 21,7 % 4,3 %13,0 %

prof.N.) tiene(n) prestigio 4,3 % 13,0 % 21,7 % 0,0 % 4,3 % 87,0 % 8,7 % 39,1 % 0,0 % 8,7 %

prof.N.) bello(s) / precioso(s)17,4 % 13,0 % 17,4 % 26,1 % 21,7 % 26,1 % 13,0 % 26,1 % 0,0 % 30,4 %

prof.N.) auténtico(s) 0,0 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 17,4 % 0,0 % 4,3 % 4,3 % 60,9 %

prof.N.) más importante(s) 4,3 % 4,3 % 17,4 % 0,0 % 4,3 % 39,1 % 4,3 % 34,8 % 4,3 % 30,4 %

prof.N.) me gusta(n) 30,4 % 17,4 % 21,7 % 17,4 % 17,4 % 30,4 % 13,0 % 43,5 % 0,0 % 26,1 %

prof.N.) quiero que aprendan4,3 % 8,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 52,2 % 4,3 % 8,7 % 4,3 % 13,0 %
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Gráfico 9: Actitudes positivas [profesores nativos] (n=23: selección múltiple) 

ANDA. ANDI. AUST. CANA. CARI. CAST. CHIL. MXCA. ninguno todos

prof.J.) prototípico(s) 0,0 % 4,5 % 4,5 % 0,0 % 4,5 % 86,4 % 4,5 % 4,5 % 0,0 % 0,0 %

prof.J.) estándar(es) 0,0 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 86,4 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

prof.J.) tiene(n) prestigio 0,0 % 9,1 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 81,8 % 4,5 % 13,6 % 0,0 % 0,0 %

prof.J.) bello(s) / precioso(s)9,1 % 4,5 % 9,1 % 4,5 % 4,5 % 45,5 % 0,0 % 9,1 % 13,6 % 13,6 %

prof.J.) auténtico(s) 4,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 68,2 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 18,2 %

prof.J.) más importante(s) 4,5 % 13,6 % 13,6 % 0,0 % 0,0 % 68,2 % 0,0 % 36,4 % 9,1 % 9,1 %

prof.J.) me gusta(n) 18,2 % 4,5 % 22,7 % 4,5 % 9,1 % 45,5 % 0,0 % 18,2 % 4,5 % 13,6 %

prof.J.) quiero que aprendan4,5 % 13,6 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 72,7 % 9,1 % 40,9 % 4,5 % 18,2 %
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Gráfico 8: Actitudes positivas [profesores japoneses] (n=22: selección múltiple) 
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Si nos fijamos en el resultado sobre las actitudes negativas, puede percibirse que los 

profesores nativos no mostraron sus creencias abiertamente (véase gráfico 11).  

 

Gráfico 11: Actitudes negativas [profesores nativos] (n=23: selección múltiple) 

 

ANDA. ANDI. AUST. CANA. CARI. CAST. CHIL. MXCA. ninguno todos

prof.J.) NO es(son) estándar(es)72,7 % 40,9 % 63,6 % 72,7 % 77,3 % 0,0 % 50,0 % 36,4 % 9,1 % 0,0 %

prof.J.) NO tiene(n) prestigio 40,9 % 18,2 % 27,3 % 31,8 % 59,1 % 0,0 % 22,7 % 27,3 % 22,7 % 0,0 %

prof.J.) NO me gusta(n) 9,1 % 4,5 % 13,6 % 4,5 % 22,7 % 0,0 % 9,1 % 4,5 % 40,9 % 0,0 %

prof.J.) NO quiero que aprendan9,1 % 4,5 % 18,2 % 9,1 % 18,2 % 0,0 % 9,1 % 9,1 % 40,9 % 0,0 %
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ANDA. ANDI. AUST. CANA. CARI. CAST. CHIL. MXCA. ninguno todos

prof.N.) NO es(son) estándar(es)39,1 % 13,0 % 21,7 % 39,1 % 26,1 % 0,0 % 17,4 % 8,7 % 26,1 % 0,0 %

prof.N.) NO tiene(n) prestigio 34,8 % 26,1 % 13,0 % 26,1 % 30,4 % 0,0 % 17,4 % 8,7 % 34,8 % 0,0 %

prof.N.) NO me gusta(n) 4,3 % 4,3 % 4,3 % 0,0 % 8,7 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 60,9 % 0,0 %

prof.N.) NO quiero que aprendan4,3 % 4,3 % 4,3 % 4,3 % 4,3 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 65,2 % 0,0 %

0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

70,0 %

Gráfico 10: Actitudes negativas [profesores japoneses] (n=22: selección múltiple) 
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Muchos de los profesores nativos consideran que la variedad castellana no es la única 

variedad estándar sino que otras variedades también son legítimas en cada región, aunque la 

mayoría de nuestros encuestados tienen la castellana como propia. Es muy probable que, al 

mantener contacto lingüístico con profesores de diferentes orígenes, llegaron a tener esta 

visión plural, ya que, el año promedio de la experiencia docente llega a 16 años. 

 

No obstante, la gran mayoría de los profesores japoneses mostraron sus actitudes 

negativas, sobre todo, en la categoría de “no estándar” (véase gráfico 10); más del 70 % de 

ellos evaluaron dos variedades internas de España (canaria, andaluza) como “no estándar”. 

Creemos que esta actitud monocentrista entre los profesores que tienen el japonés como LM 

se debe a las razones tratadas en el capítulo anterior, ya que, en la sociedad japonesa, el 

binomio “un estado una lengua” tiene un papel fundamental; asimismo, una variedad estándar 

es considerada como “la lengua” y las formas divergentes suelen ser consideradas como 

desviaciones. Por este motivo, en respuestas de los profesores japoneses, sobresalen las 

respuestas negativas dirigidas a la evaluación “no estándar” (p.ej. la andaluza es considerada 

como una variedad “NO estándar” por el 72,7 % de los profesores japoneses, mientras que 

solo el 9,1 % opinan que no les gusta esta variedad). Así pues, era inevitable sospechar la 

relación entre la ideología que subyace entre nuestros encuestados acerca de la lengua 

estándar de su LM y la concesión de tal etiqueta a una variedad en concreto, aunque no se 

adecúe para describir la realidad lingüística del español, cuya norma no es única sino plural. 

 

Por otra parte, es muy curioso que no hayamos obtenido ninguna opinión negativa 

hacia la variedad castellana, tanto de los nativos como de los adoptivos; por ejemplo, esta 

variedad no disgusta a ningún profesor encuestado. Aunque es poco creíble que todos 

compartan la misma idea, es suficiente para concluir que la variedad castellana como modelo 

en el aula japonesa es aplastante, y que, posiblemente, hay una presión ideológica sobre el 

lenguaje ejemplar en la comunidad de los profesores de E/LE en Japón. 

 

Conclusión de la encuesta 2 

 

Resumiendo lo tratado en este apartado a través del análisis cuantitativo de las 

actitudes y el análisis cualitativo de los comentarios facilitados, puede afirmarse que la norma 

que se privilegia en el ámbito de E/LE en Japón es la castellana, aunque la mayoría de los 

docentes no pregunten las necesidades o las expectativas de los alumnos. Hemos comprobado 

una actitud monocentrista existente entre los profesores (sobre todo japoneses) y un escaso 
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conocimiento de las variedades106. Asimismo, de acuerdo con la mayoría de las correcciones 

facilitadas por los informantes, cuando observan alguna incoherencia en el uso de la variedad 

en los enunciados de los alumnos, o no corrigen, o corrigen a la variedad castellana. De esta 

manera, los encuestados han manifestado una predilección casi exclusiva a las voces de 

preferencia castellana, aun cuando hay alternativas léxicas más generales en el conjunto del 

mundo hispánico, así como el uso generalizado de la segunda persona del plural vosotros con 

sus conjugaciones verbales correspondientes. No obstante, parece que eluden la enseñanza del 

verbo coger —tan utilizado como el pronombre personal vosotros— para que sus alumnos no 

tengan problemas cuando lo utilicen en la vida real por su carácter polisémico, aunque no les 

indican que la segunda persona del plural vosotros pertenece a una norma regional que 

proporciona a menos de 10 % de hispanohablantes o que su uso podría dar una imagen de 

soberbia para los hablantes hispanoamericanos. Por este motivo, podemos concluir que la 

mayoría de los docentes enseñan la variedad castellana sin efectuar mayores reflexiones, y no 

distinguen suficientemente lo general y lo particular, pues hay profesores que efectúan una 

inadecuada corrección o un caprichoso control de la variedad.  

 

 

7.2. Observación de la clase 

 
Después de la realización de la encuesta 1, dos profesores nos permitieron hacer 

observaciones de la clase. La primera fue el grupo C, de 21 estudiantes. Los aprendices eran 

bastante participativos, y dominio del español correspondía al nivel intermedio (alrededor de 

B1). La gran mayoría de los alumnos de esta clase tenían previsto estudiar fuera durante un 

año, y el profesor pidió a los alumnos que hablasen de los motivos que les animaron a estudiar 

fuera, para facilitarnos comentarios relacionados con nuestro estudio. Al observar sus 

comentarios (véase anexo 8), puede apreciarse el significativo papel que tuvieron los 

profesores antes de tomar la decisión sobre por dónde moverse; también, puede asegurarse 

que los comentarios del profesor afectan a la formación de los prejuicios tanto positivos como 

negativos. El profesor de origen venezolano utiliza la variedad caribeña; sesea y no emplea la 

segunda persona del plural vosotros. En esta clase, con un ambiente muy agradable, el 

profesor se ganaba la confianza de sus alumnos y elevaba el estatus de su variedad. La 

variedad que utilizaban los alumnos, a su vez, era una variedad inexistente, aunque casi todos 

seseaban continuamente.  

                                                      
106 Aunque no se puede negar la presencia de profesores con vastos conocimientos sobre la variación lingüística, 
como el informante 33, que, cuando observa un uso incoherente de la variedad por parte de los alumnos, 
aprovecharía la ocasión para «explicar la variedad de las palabras». 



 
105 

Realizamos la segunda observación en el grupo A. El profesor es de México, con el título 

de E/LE por una universidad española, y mezcla diferentes variedades de español en el aula, 

aunque sesea continuamente. Cuando el profesor formulaba preguntas, los alumnos siempre 

buscaban la forma “correcta” en los manuales o con el diccionario bilingüe electrónico. Ahora 

bien, por tanto afán de la lengua “ejemplar”, los alumnos no eran participativos, y el profesor 

tuvo que formular constantemente preguntas para que sus alumnos hablaran. Era la gran 

preocupación para el profesor; así pues, cuando apareció el término “papa” y una alumna no 

lo entendió y empezó a buscarlo en el manual —cómo no, en él no se encuentra esta 

palabra—, dibujó en la pizarra una patata y explicó que “patata = papa”. El profesor sostiene 

que, por su experiencia docente, los alumnos que ya han estudiado fuera de Japón suelen 

participar más activamente en la clase, y nos dejó un comentario valioso: lo más importante 

para él es que los alumnos hablen en el aula, porque los alumnos japoneses suelen mantener 

una actitud pasiva y raramente pronuncian palabras por su propia voluntad; si un profesor 

corrige los errores leves como la coherencia de la variedad en una oración, los alumnos se 

desmotivarán aún más. Asimismo, afirmó tajantemente que la variedad que se utiliza en el 

aula no es de gran interés para los profesores de E/LE en Japón. 

 

 

7.3. Análisis de los manuales utilizados 

 

Los alumnos de la universidad estudiada utilizaban manuales de elaboración propia, y el 

manual de nivel elemental está redactado en japonés para facilitar el acceso a una lengua 

distante de la suya. Ahora bien, en cuanto al tratamiento del seseo, Moreno Fernández (2010: 

117) explica que “(en los manuales) el seseo suele ser presentado como una desviación a 

partir del contraste con la distinción de s - z, que coloca este fenómeno y a las hablas que lo 

incluyen en situación de subordinación”. Sin embargo, en el primer capítulo del manual de 

nivel elemental, en el que puede apreciarse un listado de palabras desde la letra a hasta la z 

junto con los símbolos fonológicos, el único fonema que se presenta para la z es /θ/, y no 

hemos encontrado aclaraciones sobre el seseo y la distinción en ninguna parte de los manuales 

recogidos107.  

 

Al abrir el manual de español oral, nivel intermedio (en este caso está redactado en 

español), aparecen 2 mapas grandes: primero, uno de España con descripciones detalladas e 
                                                      
107 Tajiri, Y., Blanco Cendón, F., Di Martino, L.A. (2008), Curso elemental de lengua española. Tokio: 
Kohgakusha / Tajiri, Y., Blanco Cendón, F., Di Martino, L.A. (2010), Español oral: nivel intermedio. Tokio: 
Kohgakusha. 
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informaciones geográficas, y después otro del continente americano con un tamaño bastante 

reducido; en este segundo, únicamente aparecen las ciudades capitales (véase anexo 9). Por 

otra parte, esperábamos encontrar el uso del español no castellano en este manual, ya que los 

diálogos que presenta se realizan entre un(a) alumno(a) japonés(a) y hablantes nativos de 

España, México y Argentina. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, no hemos 

encontrado fenómenos locales como el voseo, pero sí la segunda persona del plural vosotros 

está presente en diferentes capítulos como si fuera la forma “correcta”. En el primer capítulo 

del manual, se encuentra una columna dedicada al uso de dicho pronombre:  

 

Vosotros y ustedes 

En casi todos los países y regiones de América Latina, al utilizar la segunda persona del plural no 

se usa el pronombre personal “vosotros”. En su lugar, se usa “ustedes”. En consecuencia, el 

pronombre “ustedes” ha perdido su connotación formal. En el caso de la segunda persona del 

singular, se utilizan los pronombres “tú” y “usted” tal como en España, con la excepción de los 

países en que se emplea el voseo108. 

 

Cuando uno realiza una lectura detallada de esta columna, comprenderá la implicación de la 

existencia del “español de España” al hacer caso omiso al uso de ustedes que se da en la 

variedad andaluza y en la canaria. Además, está redactado con la suposición de que la forma 

vosotros es el uso originario y correcto, y el “español de Latinoamérica” parece como si fuera 

una desviación del “español de España”. Así pues, igual que en la afirmación de Bravo García 

(2004: 197), el español de América es tratado como un caso aparte, como si fuera una 

peculiaridad lingüística. 

 

Cabe destacar que en la librería de la universidad están en venta diversos manuales de 

español para los alumnos, la mayoría con paisajes de España —de Barcelona, muchas veces— 

en sus portadas (para las imágenes véase anexo 10). Por la limitación espacial del trabajo, 

debemos dejar el análisis exhaustivo de los manuales publicados en Japón para otro momento, 

aunque podemos asegurar que, en general, al privilegiar la variedad castellana, estos no 

reflejan bien lo que es general en todo el mundo hispánico.  

 

 

 

 

                                                      
108 Tajiri, Y., Blanco Cendón, F., Di Martino, L.A. (2010), Español oral: nivel intermedio. Tokio: Kohgakusha, 
10.  
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7.4. Discusión del resultado 

 

Las necesidades de los alumnos japoneses son complejas y nada homogéneas, hecho que 

hace imposible huir del tratamiento de la variación interna de la lengua. Sin embargo, hemos 

averiguado que la gran mayoría de los profesores de E/LE en Japón eligen la variedad 

castellana como modelo lingüístico, que es considerada como “ejemplar” en la comunidad de 

los docentes, ya que la inmensa mayoría de las opiniones de los docentes implicaba que la 

consideraban como estándar o prestigiosa. Incluso, para nuestra sorpresa, muchos profesores 

no hablantes de esta variedad realizan modificaciones por cuestiones de prestigio lingüístico, 

o bien por la variedad de los manuales. Por este motivo, puede afirmarse que los profesores 

que emplean alguna variedad que no sea la castellana en el aula son minoría, y que el 

vocabulario o la gramática que se exige en Japón corresponde a la variedad castellana; aunque 

con un fenómeno peculiar y generalizado de tratar el empleo del verbo coger como si fuera 

tabú.  

 

Asimismo, no se ha observado entre los alumnos tanta confusión acerca de la variedad 

“estándar” como esperábamos, pues incluso los alumnos concedían tal etiqueta casi 

exclusivamente a la variedad castellana aun cuando han tenido profesores de diferentes 

orígenes. Por tanto, es muy probable que pocos alumnos japoneses tengan la oportunidad de 

estudiar la diversidad lingüística, ya que ser fiel a la norma castellana es la apuesta segura 

para que no les quiten puntos en los exámenes.  

 

Ahora bien, tras el análisis del corpus, podemos afirmar con seguridad que las 

percepciones subjetivas —y anticuadas— sobre la realidad lingüística del español por parte de 

los profesores afectan al fomento de las actitudes por parte de los aprendices. Si efectuamos 

una comparación de las actitudes de los profesores nativos, japoneses y los aprendices, 

sorprende que se observen unas curvas tan semejantes (véase gráficos 12, 13). Es un hecho 

relevante que permite comprobar nuestra hipótesis de que las actitudes de los docentes se 

transmiten inconscientemente en el aula y que los alumnos llegan a compartir unas actitudes 

similares a las de sus profesores (véase anexo 11 para los gráficos de otras categorías). 
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Gráfico 12: Correlación entre la actitud de los docentes y la de los alumnos (categoría: estándar) 
 

 

Gráfico 13: Correlación entre la actitud de los docentes y la de los alumnos (categoría: NO estándar) 
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Por otro lado, puede apreciarse con claridad que, entre estos tres grupos, la visión de los 

profesores adoptivos es la más monocéntrica y, como hemos aludido anteriormente, son 

quienes suelen encargarse de enseñar la gramática en japonés. Esta predilección es 

comprensible, ya que, por lo general, los educadores son particularmente sensibles a la 

presión social de que sus alumnos aprendan la lengua “estándar” y procuran enseñar 

“correctamente” la gramática para que sus alumnos no tengan problemas (cf. Milroy & 

Milroy, 1991: 91); y, en el caso del español, esta lengua correcta sería el español “prototípico” 

(véase apartado 2.4): 

 
[…] los profesores de español como lengua extranjera aconsejarán imitar el habla de 

Valladolid o el habla de Bogotá y rehuir el porteño o el andaluz, mientras que los profesores 

de inglés intentarán basarse en la variedad oxoniense o en la bostoniana, pero eludirán el 

cockney o el black English (López García, 2010: 38). 

 

De ahí que, por la coincidencia del canal oral y el escrito, las variedades con rasgos 

conservadores como la mexicano-centroamericana o la andina no fueran valoradas tan 

negativamente como la caribeña, la canaria, la andaluza o la austral —variedades con rasgos 

innovadores— tanto por los profesores como por los aprendices. Así pues, un profesor (el 

informante 10) afirma que: «En mis clases, intento que los alumnos aprendan la variedad 

castellana / andina (sobre todo Perú), porque es la más fácil de entender para los hablantes de 

otras variedades (lengua hablada), y porque es la más utilizada en textos de todo tipo (lengua 

escrita)».  

 

Es cierto que todas las variedades cuentan con rasgos peculiares que pueden obstaculizar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje; sin embargo, no se debe hacer un tratamiento 

privilegiado de la variedad castellana, la cual va a ser fácilmente identificable por los alumnos 

japoneses que dan prioridad a la “perfección gramatical” por seguir a la metodología 

tradicional japonesa; y, nuestro corpus es la prueba innegable de que los alumnos encuestados 

asimilaron “correctamente” las ideas que habían transmitido sus profesores entre las paredes 

del aula. 
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8. CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES 
 

 

“Quien oía a las sirenas seguía el camino de todos y ya no 

sabía quién era, ni de dónde venía, ni a dónde iba. Perder el 

rumbo de la propia existencia, ceder la fuente del sentido ante 

una ideología es también soltar el timón de la propia vida” 

 (Ballester, 2012: 200). 

 

 

8.1. Solución al problema 

 

Un profesor (el informante 07 de la encuesta 2) que utiliza la variedad castellana en el 

aula reconoce que, aunque la variación lingüística es un tema interesante desde el punto de 

vista lingüístico, no le preocupa demasiado pedagógicamente. Explica que: «Si logran hablar 

bien el español, los alumnos van adaptando su oído, su pronunciación y su léxico 

naturalmente al lugar donde pasan más tiempo y todo el mundo les entiende». Sin embargo, 

como hemos subrayado, la ideología lingüística que “adquieren” los alumnos influye a la hora 

de decidir el destino, y estamos convencidos de que es por eso por lo que España (o Castilla) 

ha sido el destino preferido entre los aprendices encuestados. De esta manera, insistimos en 

que los docentes deben ser conscientes de que la primera impresión que van a tener los 

alumnos es difícil de modificar, pues el modelo lingüístico utilizado en el aula se convierte en 

el único “ejemplar” para los aprendices (véase apartado 4.1.1).  

 

Pensemos en un caso: un alumno japonés que aprende español en su país con un profesor 

andaluz que intenta modificar sus rasgos lingüísticos recurriendo a la norma castellana por 

alguna razón ideológica: independientemente de si el profesor lo consigue o no, este alumno 

percibirá que la lengua “ejemplar” o “estándar” del español es la variedad castellana, además 

de pensar que aprende “el español de España”. Este autoprejuicio por parte del profesor, que 

ocurre frecuentemente según nuestro corpus, provocará una situación sumamente difícil de 

asumir cuando el alumno se mueva por Andalucía (el destino preferido por algunos alumnos 

japoneses): el español que escuche por la calle y la variedad prestigiosa que se aprenda será la 

variedad andaluza, y el choque lingüístico e ideológico que recibirá este aprendiz será 

traumático109. En consecuencia, como ya hemos insistido en varias ocasiones, aunque es 

                                                      
109 Comunicación personal de dos alumnas japonesas que han cursado un año académico en la Universidad de 
Granada: «El único español que aprendí en Granada era el andaluz, y es el único que puedo hablar. Entonces, era 
impensable hablar en castellano en Granada y además estaba orgullosa de mi acento. Todos mis compañeros de 
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imprescindible establecer un modelo lingüístico para la enseñanza de una LE, no se debe 

establecer una única variedad determinada como “ideal” o “mejor”. Por este motivo, 

sostenemos que es fundamental el tratamiento de la variación lingüística desde la primera 

etapa de la enseñanza para evitar estos prejuicios lingüísticos por parte de los alumnos. 

 

Ahora bien, en contextos heteroglósicos, es muy posible que haya alumnos en la misma 

aula que quieran estudiar, por ejemplo, en Buenos Aires, Sevilla y Salamanca, cuya variedad 

prestigiosa no coincide por la pluralidad de normas del español, e incluso, recordamos que 

algunas variedades cultas están ligadas a actitudes negativas en el vasto mundo hispánico 

(véase apartado 3.3.1). Por tanto, surge la necesidad de que los mismos alumnos sean capaces 

de adaptarse a la variedad prestigiosa de cada lugar. Es labor del profesor, entonces, dotar a 

los alumnos de la capacidad de observar el uso lingüístico con su propio oído. Así pues, 

Beaven & Garrido (2000: 187) apuntan que: 

 

Parece preferible, pues, no crear la expectativa de que el estudiante tiene que imitar al nativo 

lingüística y culturalmente, sino intentar que desarrolle la capacidad de analizar y comparar la 

cultura nueva con la suya propia para establecer relaciones entre su propio sistema de valores y 

otros. 

 

Es decir, cuando pretendemos fomentar la capacidad de observación en los aprendices, cada 

alumno tiene que tomar conciencia de la realidad lingüística de su LM (cf. Rico Martin, 2009: 

730).  

 

Consiguientemente, para que los alumnos comprendan la pluralidad de normas del 

español, es necesario facilitarles una oportunidad de reflexionar y revisar sobre los prejuicios 

lingüísticos que tienen hacia las variedades de su LM para que puedan establecer contrastes 

con el español. Además, cuando un alumno se encuentra en un contexto heteroglósico, es una 

ocasión oportuna para reetiquetar y reestructurar los prejuicios sobre su LM, pues el perfil de 

los alumnos suele ser de hablantes nativos de una misma lengua que comparten unas actitudes 

y creencias más o menos equilibradas hacia su LM. Puede aprovecharse el conocimiento 

compartido entre los aprendices acerca de su LM, ya que una vez fuera de su país, no contarán 

con esta ventaja con los compañeros provenientes de otras culturas. Y, en nuestro caso, esta 

                                                                                                                                                                      
Granada hablaban en andaluz y creo que cuando un extranjero habla en castellano en Granada, la gente piensa 
que éste no estudia mucho». Otra alumna declaró que: «Cuando llegué a Granada, no entendí el andaluz porque 
la gente habla poco claro cortando las terminaciones de las palabras. Todos los de mi familia de acogida en 
Granada eran de Andalucía, que hablaban con mucho acento». 
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formación es imprescindible para liberar a los alumnos japoneses de la actitud excesivamente 

centrípeta y correctivista, a fin de poder comunicarse sin tener miedo a cometer “errores”. 

 

El profesor, entonces, debe desarrollar en los estudiantes la competencia que les hará 

relativizar sus propios valores culturales, sus creencias, e investigar por ellos mismos la 

otredad, lo que es diferente de su propia “norma” (Byram, et al., 2002). Es decir, mediante 

diversas actividades, tales como debates o charlas con los hablantes nativos de diferentes 

orígenes, hay que fomentar el espíritu crítico de los alumnos y reestablecer conceptos e 

ideologías prejuiciosos para erradicar del aula falsas valoraciones, estereotipos lingüísticos o 

bien visiones monocéntricas hacia la lengua meta110. El papel del docente aquí es como el de 

un coordinador y estimulador para controlar el proceso de aprendizaje, impulsando nuevas 

estrategias (con criterios “lingüísticos”) que motiven al alumno. 

 

Es posible que las actitudes ya formadas sean difíciles de modificar, y los docentes 

sigan transmitiendo sus actitudes —inconscientemente— ante los alumnos; sin embargo, para 

poner freno a la espiral de transmisión de los prejuicios lingüísticos, los profesores primero 

deberían rebasar los límites y situarse por encima de las culturas a las que pertenecen; es 

decir, equiparse con una actitud transcultural111, que requiere “(e)ncontrarse más allá de su 

propia cultura” (Rico Martín, 2009: 721). Es el máximo nivel que uno puede llegar a tener 

respecto a la competencia intercultural en el ámbito de la adquisición de segundas lenguas. 

Por tanto, incluso los mismos docentes necesitarían prácticas para llegar a este horizonte. 

Pero, si lo que desean es aumentar el abanico de posibilidades de los alumnos, es 

imprescindible facilitarles el camino para salir de su propio etnocentrismo; y el camino más 

corto es que los mismos docentes sean modelos para sus alumnos, ya que —seguramente— 

llegarán a percibir esta actitud y la compartirán. 

 

 
 
 
 
 

                                                      
110  Debemos advertir que el tratamiento de las variedades lingüísticas en el aula puede tener diversas 
connotaciones sociopolíticas, a veces ligadas con conflictos regionales o políticos (Sanada, 2001: 204). 
Entonces, como Rico Martín (2009: 730) pone de relieve, “el profesor debe tomar conciencia de las 
implicaciones psicológicas del proceso, mediante principios pedagógicos básicos en el tratamiento de factores 
emotivos y de riesgo”. Por consiguiente, es deseable que los profesores de E/LE en un entorno heteroglósico 
tengan un conocimiento amplio de la lengua meta y de la lengua de los aprendices para garantizar el éxito de los 
alumnos (cf. Rickford, 1996: 151). 
111 Rico Martín indica que los docentes tienen más facilidad para realizar una educación “transcultural” en 
contextos heteroglósicos. 
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8.2. Conclusión general 
 

 

Kusai mono ni wa futa wo suru: un proverbio japonés nos ha ensañado desde siempre que 

hay que tapar lo que huele a podrido para evitar posibles problemas. En aquel país, se ha 

aplicado esta mentalidad a la variación lingüística porque, para gestionar una lengua hablada 

en un amplio territorio, la divergencia lingüística es algo que “huele”. Así pues, el deseo 

“común” para la gente del país fue conseguir una lengua uniforme para que la 

intercomprensión resultara posible en todo el estado. En este caso, la “tapa” fue una variedad 

estándar impuesta desde arriba y, de esta manera, Japón consiguió una sociedad “igualitaria” 

con la dulce oferta de abandonar su lenguaje. Independientemente de si los mismos hablantes 

son conscientes de ello o no, este movimiento, en este momento, sigue su proceso de 

arrinconamiento de la diversidad.  

 

Nuestro principal interés en esta aportación, entonces, era averiguar qué ocurre cuando un 

hablante de una lengua monocéntrica y correctiva como el japonés aprende una LE. El 

resultado nos sorprendió, pues tanto los alumnos que tuvieron profesores no hablantes de la 

variedad castellana como los que han estudiado en una universidad de una región que no 

pertenece a Castilla privilegiaban la variedad castellana. En la introducción de este trabajo, 

establecimos la hipótesis de que los prejuicios de los docentes se transmiten en el aula; y 

nuestro corpus indica que las actitudes —tanto positivas como negativas— de los profesores y 

aprendices muestran una similitud insólita, lo que nos condujo a concluir que la actitud 

monocentrista de los alumnos tiene su posible origen en la actitud de los docentes o bien en 

los manuales que ayudan a compartir la predilección excesiva hacia la variedad castellana. 

Por esta razón, la variación lingüística es un tema abandonado en el aula de E/LE en Japón, y, 

a nuestro juico, la desmotivación de los aprendices japoneses —de la que tratan los 

investigadores— no es un tema ajeno a la enseñanza monocéntrica del español que no atiende 

a las diferentes expectativas de los alumnos. 

 

Ahora bien, pensamos que la intención del profesor nunca es estigmatizar las variedades 

con mala voluntad; más bien, ocurre por su desconocimiento sobre la polinormatividad del 

español. Y es por eso por lo que subrayamos que los docentes necesitan actualizarse para 

reflejar en el aula la política panhispánica de las Academias. Con todo, no podemos echarles 

toda la culpa, ya que hay una falta de orientaciones generales que les obliga a recurrir a sus 

propias respuestas (Moreno Fernández, 2000: 89). El tema abarca una bibliografía extensa, y 

es poco realista pedir a los profesores buscar todas las informaciones pertinentes aparte de 
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preparar los materiales de clase; así pues, “si lingüistas y académicos no hacen bien el trabajo 

que les corresponde, los profesores no podrán realizar bien el suyo” (Moreno Fernández, 

2000: 89). Por consiguiente, es obvio que se requieren materiales accesibles con una guía 

clara para que los que se dedican a la enseñanza de la lengua española puedan tomar 

decisiones adecuadas.  

 

Por otro lado, para erradicar del aula concepciones erróneas sobre la variación lingüística, 

los profesores deben ser conscientes de que están transmitiendo ideas preconcebidas en la 

práctica docente y de que juegan un protagonismo indudable en el proceso de formación de 

prejuicios lingüísticos y culturales en los aprendices. Asimismo, los especialistas de este 

campo podrían empezar por convencer a los profesores a través de sus conocimientos técnicos 

y sus argumentos éticos de que las valoraciones que realizamos sobre el uso lingüístico 

siempre derivan de la ignorancia (cf. Tusón, 2010: 23), que se trata del comienzo de un 

desafío contra los prejuicios lingüísticos existentes en el ámbito de la enseñanza de lenguas. 
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Variedad periférica 

       Variedad preferente 
 

Variedad periférica Variedad periférica 

Variedad periférica 

10. ANEXO 
 
Anexo 1: Teoría “popular” y “lingüística”  

ANEXO 1: TEORÍA “POPULAR” Y “LINGÜÍSTICA”   
 
 
A folk theory of language 

 
THE LANGUAGE 

| 
Good language 

| 
Ordinary language 

/   \ 
Dialects   “Errors” 

 
 
A “linguistic” theory of language 

 
THE LANGUAGE 

 
 

              Dialect #1  Dialect #2 Dialect #3   etc… 
 
 

Idiolect #1  Idiolect #2   etc… 
 

(Preston, 2002: 64) 
 
Anexo 2: El mode lo Andión  

 
 

ANEXO 2: EL MODELO ANDIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Andión, 2007, 2008b; Andión & Gil Burman, 2013) 

ESTÁNDAR 

EL2/LE= ESPAÑOL 
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Obras    
(Ficciones) 

Realidad 

Comunidad Individuo 3. Compartimiento de estereotipos 

ANEXO 3: DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA DEL JAPONÉS:  
“BUENAS NOCHES”  

Anexo 3: Diversidad lingüística del japonés: “bue nas noches”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sanada, 1987: 143)  

 

ANEXO 4: MECANISMO DE “LIMITACIÓN” 
Anexo 4: Mecanismo de “ limitación” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Kinsui, 2011) 
 

Obandesu 

Obanninarimashita 

Banjimashite 

Konbanwa 

Oshimainasai 

Otsukaresama 

Ugaminsyoran 
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ANEXO 5: FORMULARIOS ORIGINALES DE LAS ENCUESTAS 
Anexo 5: For mularios or iginales de las e ncuestas 

 
(ENCUESTA 1: PREGUNTAS ORIGINALES)  

1. (Grupo)  

2. Sexo V / F 

3. Prefectura de origen  

4. Años de estudios del español año(s) 

5. ¿Qué nivel de inglés tienes? elemental / intermedio / avanzado 

6. Experiencia de estudio en alguna región hispanohablante sí / no 

7. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿dónde?  país: 

8. ¿Cuánto tiempo? duración:    

9. ¿De dónde son tus profesores de español?  

(En el caso de que hayas tenido algún profesor japonés, dónde estudió español, si lo sabes) 

 

10. ¿Empezaste a estudiar español porque querías estudiarlo desde el principio? sí / no 

11. Antes de comenzar los estudios de español, ¿querías ir a estudiar a algún país 
hispanohablante? 

sí / no 

12. Si la respuesta anterior es sí, ¿a dónde querías ir?  

13. Antes de comenzar los estudios de español, ¿querías ir a trabajar a algún país 
hispanohablante? 

sí / no  

14. Si la respuesta anterior es sí, ¿a dónde querías ir?  

15. ¿Cuál fue tu motivo principal para aprender español? (Solo puedes escribir uno).  

16. ¿Sigues estudiando español por el mismo motivo? sí / no 

17. Si la respuesta anterior es NO, ¿por qué estudias español ahora?  

18. ¿Para qué te gustaría aprovechar el español en el futuro? 
(Puedes marcar varias opciones). 

Para estudiar en algún país hispanohablante  
Para trabajar en algún país hispanohablante  
Para ir de viaje a algún país hispanohablante  
Para utilizarlo en mi trabajo en el futuro  
Para terminar la carrera  

19. Si tuvieras oportunidad, ¿te gustaría ir de viaje a algún país hispanohablante? sí / no 

20. Si la respuesta anterior es sí, ¿a dónde te gustaría ir?  

21. Si tuvieras oportunidad, ¿te gustaría ir a estudiar a algún país hispanohablante? sí / no 

22. Si la respuesta anterior es sí, ¿a dónde te gustaría ir?  

23. ¿Si tuvieras oportunidad, ¿te gustaría ir a trabajar a algún país hispanohablante? sí / no 

24. Si la respuesta anterior es sí, ¿a dónde te gustaría ir?  

25. ¿Quieres llegar a hablar el español como un hablante nativo (sin acento)? sí / no 

26. Como es sabido, se reconoce el inglés como una lengua internacional. ¿Crees que el español 
también lo es? 

sí / no 
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27. ¿Conoces algo sobre la historia de la estandarización del japonés? sí / no 

28. ¿Dónde crees que se habla el japonés más prototípico?  

29. ¿Qué variedad del japonés piensas que es estándar?  

30. ¿Dominas el japonés estándar? sí / no 

31. ¿Evitarías hablar en tu dialecto en japonés en situaciones formales? sí / no 

32. Siento más confianza cuando un médico habla en mi 
variedad en una conferencia. 

totalmente de acuerdo / de acuerdo / en 
desacuerdo / totalmente en desacuerdo 

33. Siento más confianza cuando un político habla en mi 
variedad en la Dieta. 

totalmente de acuerdo / de acuerdo / en 
desacuerdo / totalmente en desacuerdo 

34. Creo que la variedad(es) estándar(es) del japonés es(son) 
lingüísticamente superior a otras variedades japonesas 
existentes. 

totalmente de acuerdo / de acuerdo / en 
desacuerdo / totalmente en desacuerdo 

35. Creo que las variedad(es) estándar(es) del japonés es(son) 
superior(es) a otras variedades japonesas existentes por 
razones sociales  (políticas, económicas, etc). 

totalmente de acuerdo / de acuerdo / en 
desacuerdo / totalmente en desacuerdo 

36. En España, todo el mundo habla igual totalmente de acuerdo / de acuerdo / en 
desacuerdo / totalmente en desacuerdo 

37. En Latinoamérica, todo el mundo habla igual. totalmente de acuerdo / de acuerdo / en 
desacuerdo / totalmente en desacuerdo 

38. Me importa la variedad del español que utilizo. totalmente de acuerdo / de acuerdo / en 
desacuerdo / totalmente en desacuerdo 

39. Preferiría que las variedades que utilizan mis profesores 
fueran la misma. 

totalmente de acuerdo / de acuerdo / en 
desacuerdo / totalmente en desacuerdo 

40. Cuando existen diferencias gramaticales entre regiones, 
prefiero aprender solo una norma para no confundirme. 

totalmente de acuerdo / de acuerdo / en 
desacuerdo / totalmente en desacuerdo 

41. Si existiera un español más uniforme, me gustaría 
aprenderlo. 

totalmente de acuerdo / de acuerdo / en 
desacuerdo / totalmente en desacuerdo 

42. Me interesa aprender las variedades del español. totalmente de acuerdo / de acuerdo / en 
desacuerdo / totalmente en desacuerdo 

43. Los dialectos del español son obstáculos para el 
aprendizaje. 

totalmente de acuerdo / de acuerdo / en 
desacuerdo / totalmente en desacuerdo 

44. Creo que la(s) variedad(es) estándar(es) del español 
es(son) lingüísticamente superior(es) a otras variedades 
españolas existentes. 

totalmente de acuerdo / de acuerdo / en 
desacuerdo / totalmente en desacuerdo 

45. Creo que la(s) variedad(es) estándar(es) del español 
es(son) socialmente superior(es) a otras variedades 
españolas existentes. 

totalmente de acuerdo / de acuerdo / en 
desacuerdo / totalmente en desacuerdo 

46. ¿Has aprendido algo sobre las variedades del español? sí / no 

47. Entre las siguientes opciones, ¿qué español quieres aprender?          
(Puedes marcar más de una opción). 

formal / general / mejor / neutro / 
normal /real / rentable 
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Igual que el japonés, hay dialectos en español. En Japón, existen valoraciones para algunos dialectos, tales 
como el dialecto de Okinawa es lento o el dialecto de Kansai es animado. Ahora bien, ¿qué dialecto(s) del 
español asignarías a las siguientes valoraciones? (Puedes elegir más de una opción) 

 

48. Prototípico(s) andaluz / andino / austral / canario / caribeño / castellano 
chileno / mexicano-centroamericano / otro: 

49. Estándar(es) andaluz / andino / austral / canario / caribeño / castellano 
chileno / mexicano-centroamericano / otro: 

50. Tiene(n) prestigio andaluz / andino / austral / canario / caribeño / castellano 
chileno / mexicano-centroamericano / otro: 

51. Bello(s) / precioso(s) andaluz / andino / austral / canario / caribeño / castellano 
chileno / mexicano-centroamericano / otro: 

52. Auténtico(s) andaluz / andino / austral / canario / caribeño / castellano 
chileno / mexicano-centroamericano / otro: 

53. Más hablado(s) andaluz / andino / austral / canario / caribeño / castellano 
chileno / mexicano-centroamericano / otro: 

54. Más importante(s) andaluz / andino / austral / canario / caribeño / castellano 
chileno / mexicano-centroamericano / otro: 

55. Me gusta(n) andaluz / andino / austral / canario / caribeño / castellano 
chileno / mexicano-centroamericano / otro: 

56. Quiero aprender andaluz / andino / austral / canario / caribeño / castellano 
chileno / mexicano-centroamericano / otro: 

57. NO es(son) estándar(es) andaluz / andino / austral / canario / caribeño / castellano 
chileno / mexicano-centroamericano / otro: 

58. NO tiene(n) prestigio andaluz / andino / austral / canario / caribeño / castellano 
chileno / mexicano-centroamericano / otro: 

59. NO me gusta(n) andaluz / andino / austral / canario / caribeño / castellano 
chileno / mexicano-centroamericano / otro: 

60. NO quiero que aprender andaluz / andino / austral / canario / caribeño / castellano 
chileno / mexicano-centroamericano / otro: 

61. Supongamos que puedes elegir un profesor del español. ¿De dónde 
prefieres que sea(n) tu(s) profesor(es)? 

 

62. ¿De dónde prefieres que NO sea(n) tu(s) profesor(es)?  

Traduce las siguientes frases al español. Cuando se te ocurra más de una forma de formular, escribe la 
forma que creas que es más prestigiosa. 

 

a. わたしは車を運転します   

b. 今日の朝ごはんになにをたべた？（親しい関係の友人２人にむかって）  

c. 今日、映画をみにいきました。  

d. 今朝、パソコンを買いました。  

e. 今バスに乗るから！  
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 (ENCUESTA1: FORMULARIO ORIGINAL TRADUCIDO AL JAPON ÉS) 
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(ENCUESTA 2: CARTA ADJUNTA) 

 
 
 

 

 

Kenta Masuda 
Director: Antonio Torres Torres 
XXXX(DIRECCIÓN)XXXXXX 

Universidad de XXXXXXXXX 
Dr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Kobe, 17 de diciembre de 2013 

  

 

Solicitud de participación en la encuesta sobre modelos lingüísticos 

en la enseñanza del español como lengua extranjera en Japón 

  
 

Estimado Dr.  XXXXXXXXXXXXX: 

  

Me dirijo a usted en relación al estudio que estoy llevando a cabo como investigación final del Máster oficial de 

la Universidad de Barcelona, Experto en E/LE en ámbitos profesionales, bajo la tutoría del Dr. Antonio Torres 

Torres. 

  

Estoy realizando una investigación en la Universidad de Barcelona acerca de las actitudes de los profesores de 

ELE hacia las variedades de la lengua española y su influencia a la hora de seleccionar el modelo de la lengua 

para la enseñanza del español. Es un terreno poco estudiado, y por ende, todavía nos encontramos con un 

número muy limitado de referencias. Con el fin de reflejar su opinión al respecto como profesor de español, 

que constituirá la parte fundamental del estudio, quisiera invitarle a tomar parte en una breve encuesta. 

  

La participación en la encuesta es voluntaria. Toda la información proporcionada será utilizada exclusivamente 

para el desarrollo del estudio de forma anónima y con la más estricta confidencialidad. Por consiguiente, bajo 

ningún pretexto se divulgará a ningún tercero sin el acuerdo explícito suyo. 

  

Le rogamos que, de ser posible, pudiera completar la encuesta y enviarla en el sobre adjunto antes del 7 de 

febrero de 2014. En caso de que tenga alguna duda, no dude en contactar conmigo: 

(XXXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXX  | XXXXXXXXXX@XXXXXXXXXXX). 

  

Le expreso mi más sincero agradecimiento por su colaboración. 

 

Atentamente, 

  

 

 

 

 

Fdo.: Kenta Masuda 
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(ENCUESTA 2: FORMULARIO ORIGINAL) 
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ANEXO 6: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 1 
Anexo 6: Resultados de la encuesta 1  

 
*Las siglas aplicadas para la tabulación de las ecuestas son las siguientes: [variedades] ANDA: andaluz / ANDI: andino / 
AUST: austral / CANA: canario / CARI: caribeño / CAST: castellano / CHIL: chileno / MXCA: mexicano-centroamericano 
[lugares]: AND: Andalucía / ARG: Argentina / BCN: Barcelona / BOL: Bolivia / CHL: Chile / CAR: Caribe / COL: 
Colombia / CRI: Costa Rica / CUB: Cuba / DOM: República Dominicana / ECU: Ecuador / ESP: España / GTM: Guatemala 
/ HND: Honduras / ICA: Islas Canarias / LAT: Latinoamérica / MAD: Madrid / MEX: México / NIC: Nicaragua / PAN: 
Panamá / PER: Perú / PRI: Puerto Rico / PRY: Paraguay / SLM: Salamanca / SUD: Sudamérica / URY: Uruguay / VEN: 
Venezuela / VLD: Valladolid / S/P: Sin preferencia. 
 

(CORPUS CUANTITATIVO) 
 
Pregunta Respuesta Suma (n=142) Grupo 

    A B C D E F G 

1. Grupo  142 25 23 21 24 13 25 11 

2. Sexo V 53 12 11 11 4 5 8 2 

M 88 13 12 10 19 8 17 9 

3. Prefectura de origen 
[ABIERTA]: 

Osaka 45 10 9 8 7 4 4 3 

Kioto 17 3 3 3 2 2 2 2 

Hyogo 11 1 2 1 4 1 1 1 

Nara 12 3 2 1 1 1 2 2 

Shiga 7 2 1 1 0 0 2 1 

Wakayama 1 0 0 0 0 0 1 0 

Mie 2 0 1 0 0 0 1 0 

Aichi 5 1 0 1 2 0 1 0 

Gifu 3 0 1 1 1 0 0 0 

Isikawa 2 0 0 1 1 0 0 0 

Niigata 2 0 1 1 0 0 0 0 

Okayama 3 0 0 1 0 1 0 1 

Hiroshima 6 2 1 1 1 1 0 0 

Yamaguchi 2 0 0 0 1 0 1 0 

Fukuoka 2 0 1 0 0 0 1 0 

Tokio 2 0 0 1 0 0 1 0 

Shizuoka 4 1 0 0 1 0 1 1 

Chiba 1 1 0 0 0 0 0 0 

Gunma 1 0 0 0 1 0 0 0 

Fukushima 1 0 0 0 0 0 1 0 

Nagsaki 1 0 0 0 1 0 0 0 

Kumamoto 3 0 0 0 1 1 1 0 

Kagawa 1 0 0 0 0 0 1 0 

Ehime 2 0 0 0 0 0 2 0 

Tokushima 1 0 1 0 0 0 0 0 

Kochi 1 0 0 0 0 1 0 0 

Toyama 1 0 0 0 0 1 0 0 

4. Años de estudios 
del español 

1 año 48 25 23 0 0 0 0 0 

2 años 25 0 0 21 2 0 2 0 

3 años 28 0 0 0 14 1 6 7 
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  suma A B C D E F G 

4 años 36 0 0 0 6 12 14 4 

5 años 4 0 0 0 1 0 3 0 

6 años 1 0 0 0 1 0 0 0 

5. Nivel de inglés Elemental 79 18 14 13 12 4 16 2 

Intermedio 51 5 9 6 10 8 8 5 

Avanzado 5 0 0 2 2 0 0 1 

6. Experiencia de 
estudio en alguna 
región hispano-
hablante 

sí 55 0 0 0 6 13 25 11 

no 87 25 23 21 18 0 0 0 

7. Si la respuesta 
anterior es afirmativa, 
¿dónde? [ABIERTA]: 

ARG 6 0 0 0 3 1 2 0 

ECU 2 0 0 0 0 1 0 1 

ESP 40 0 0 0 2 8 22 8 

MEX 9 0 0 0 1 3 3 2 

8. Duración (meses) 1 4 0 0 0 2 2 0 0 

2 2 0 0 0 0 1 1 0 

3 5 0 0 0 0 3 2 0 

4 1 0 0 0 1 0 0 0 

5 1 0 0 0 0 0 1 0 

6 2 0 0 0 0 0 2 0 

7 1 0 0 0 0 0 1 0 

8 7 0 0 0 0 0 3 4 

9 4 0 0 0 0 1 1 2 

10 14 0 0 0 2 3 6 3 

11 10 0 0 0 1 1 6 2 

12 4 0 0 0 0 2 2 0 

9. ¿De dónde son tus 
profesores de español? 
(En el caso de que 
hayas tenido algún 
profesor japonés, 
dónde estudió español, 
si lo sabes) 
[ABIERTA]: 

AND 0 0 0 0 0 0 0 0 

ARG 25 0 0 10 4 3 8 0 

BCN 0 0 0 0 0 0 0 0 

BOL 1 0 0 0 0 0 1 0 

CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 

CHL 41 0 1 10 9 8 10 3 

COL 0 0 0 0 0 0 0 0 

CRI 1 0 0 0 1 0 0 0 

CUB 3 0 0 2 0 0 1 0 

DOM 1 0 0 0 1 0 0 0 

ECU 2 0 0 0 0 1 1 0 

ESP 100 8 2 21 22 11 25 11 

GTM 2 0 0 0 0 1 1 0 

HND 0 0 0 0 0 0 0 0 

ICA 3 0 0 1 1 1 0 0 

LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 

MAD 4 0 0 2 0 2 0 0 

MEX 69 22 23 2 4 5 11 2 



 
143 

 suma A B C D E F G 

NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 

PAN 0 0 0 0 0 0 0 0 

PER 15 1 0 3 2 2 7 0 

PRI 1 0 0 0 0 0 1 0 

PRY 0 0 0 0 0 0 0 0 

SLM 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUD 1 0 0 0 0 0 1 0 

URY 0 0 0 0 0 0 0 0 

VEN 75 0 0 21 19 9 15 11 

VLD 3 0 0 2 0 1 0 0 

10. ¿Empezaste a 
estudiar español 
porque querías 
estudiarlo desde el 
principio? 

sí 112 16 19 18 20 10 18 11 

no 28 8 4 2 4 3 7 0 

11. Antes de comenzar 
los estudios de 
español, ¿querías ir a 
estudiar a algún país 
hispanohablante? 

sí 97 10 15 16 14 11 20 11 

no 45 15 8 5 10 2 5 0 

12. Si la respuesta 
anterior es sí, ¿a dónde 
querías ir? 
[ABIERTA]: 

AND 1 0 0 0 0 0 1 0 

ARG 5 0 0 3 1 0 1 0 

BCN 3 2 0 0 0 0 1 0 

BOL  0 0 0 0 0 0 0 0 

CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 

CHL 1 0 0 0 0 1 0 0 

COL 0 0 0 0 0 0 0 0 

CRI 0 0 0 0 0 0 0 0 

CUB 0 0 0 0 0 0 0 0 

DOM 0 0 0 0 0 0 0 0 

ECU 1 0 0 0 0 0 0 1 

ESP 60 4 12 13 6 9 11 5 

GTM 0 0 0 0 0 0 0 0 

HND 0 0 0 0 0 0 0 0 

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 

LAT 5 1 0 0 1 0 1 2 

MAD 1 1 0 0 0 0 0 0 

MEX 11 1 2 3 2 0 2 1 

NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 

PAN 0 0 0 0 0 0 0 0 

PER 2 0 1 0 0 0 1 0 

PRI 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRY 0 0 0 0 0 0 0 0 

SLM 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUD 3 0 1 0 0 0 2 0 

URY 0 0 0 0 0 0 0 0 
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VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 

Donde sea 2 0 1 0 1 0 0 0 

13. Antes de comenzar 
los estudios de 
español, ¿querías ir a 
trabajar a algún país 
hispanohablante? 

sí 39 5 5 8 9 2 7 3 

no 100 20 18 12 15 10 18 7 

14. Si la respuesta 
anterior es sí, ¿a dónde 
querías ir? 
[ABIERTA]: 

AND 0 0 0 0 0 0 0 0 

ARG 2 0 0 1 0 0 1 0 

BCN 0 0 0 0 0 0 0 0 

BOL  0 0 0 0 0 0 0 0 

CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 

CHL 0 0 0 0 0 0 0 0 

COL 0 0 0 0 0 0 0 0 

CRI 0 0 0 0 0 0 0 0 

CUB 0 0 0 0 0 0 0 0 

DOM 0 0 0 0 0 0 0 0 

ECU 0 0 0 0 0 0 0 0 

ESP 8 0 2 1 1 1 2 1 

GTM 0 0 0 0 0 0 0 0 

HND 0 0 0 0 0 0 0 0 

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 

LAT 7 0 0 4 2 0 1 0 

MAD 0 0 0 0 0 0 0 0 

MEX 1 0 0 1 0 0 0 0 

NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 

PAN 0 0 0 0 0 0 0 0 

PER 1 0 0 0 1 0 0 0 

PRI 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRY 0 0 0 0 0 0 0 0 

SLM 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUD 1 0 0 0 1 0 0 0 

URY 0 0 0 0 0 0 0 0 

VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 

Donde sea 10 4 1 1 1 0 2 1 

15. ¿Cuál fue tu 
motivo principal para 
aprender español? 
(Solo puedes escribir 
uno). [ABIERTA]: 

Factor cultural  17 3 2 2 2 2 4 2 

Porque pasé la prueba 
de entrada de esta 
Facultad. 

13 8 4 0 0 0 1 0 

El número de hablantes 12 0 2 0 6 1 2 1 

Influencia de algún 
hablante nativo 

11 0 2 2 3 1 3 0 

Porque no pasé la 
prueba para entrar a la 

10 2 2 1 3 2 0 0 
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Facultad de la Filología 
Inglesa. 
 suma A B C D E F G 

No quería estudiar 
inglés.  

8 1 2 4 1 0 0 0 

Fútbol 7 1 1 1 1 2 1 0 

Por su valor como 
lengua 

6 1 2 1 1 0 1 0 

Necesidad  6 1 1 2 1 0 0 1 

Me intersaba aprender 
una tercera lengua. 

5 2 0 1 2 0 0 0 

Algún deporte (excepto: 
Fútbol)  

5 1 0 1 0 0 3 0 

Por como suena la 
lengua española (la 
musicalidad). 

5 1 0 1 0 2 1 0 

Me cansé de estudiar 
inglés. 

4 0 0 1 0 0 2 1 

Por la recomendación 
de alguien que estudiaba 
español 

4 0 1 1 0 0 0 2 

Me interesaba el 
español. 

4 0 1 0 0 1 0 2 

El número de países 
donde se habla español. 

2 1 1 0 0 0 0 0 

Quería viajar. 2 0 1 1 0 0 0 0 

Estudié el español en 
bachillerato como LE. 

2 1 1 0 0 0 0 0 

Flamenco 2 0 0 0 1 0 0 1 

Por la recomendación 
de un profesor 

2 0 0 0 0 0 2 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

otras respuestas (num. informante/ comentario) 
002 Sin razones específicas. 
013 Me gustaba España. 
019 Porque quería ser profesor de español. 
020 El español me pareció más atractivo que el inglés. 
021 Me interesaba la cultura occidental. 
022 Por la influencia de un libro que leí. 
023 Fútbol español 
032 Porque se habla español en los EE.UU.. 
033 Por la influencia de un amigo peruano. 
035 Un amigo cuyo padre es español 
036 Quería estudiar algo diferente que los demás. 
041 La Sagrada Familia 
044 Quería ser asistente de vuelo. 
046 Un comic (APH) 
049 El encuentro con el español en la universidad  
053 Cuando estudié en Australia, conocí a un amigo hispanohablante. 
054 Por un profesor que tuve en el primer año. 
059 Para predicar mi religión. 
061 Un amigo puertorriqueño 



 
146 

063 Las posibilidades que tiene la lengua española 
064 La cultura española (Historia, arte inclusive) 
066 Una asignatura sobre la Historia Mundial en bachillerato  
068 La música española 
069 Quería ser intérprete de fútbol. 
071 Porque estaba enamorada de un chico que estudiaba español. 
072 Sin razones específicas. 
073 Un amigo costarricense 
077 Películas  
084 Para que pudiera hablar con los parientes de mi madre peruana. 
088 Quería estudiar algo diferente que mis amigos. 
089 Porque mi madre habla español. 
091 Preparé una presentación sobre los países latinoamericanos en desarrollo. 
092 Un programa de televisión (Itte Q) 
097 Por la personalidad de los españoles. 
099 Fui familia de acogida de un estudiante hispanohablante. 
102 En una asignatura de geografía de bachillerato, estudiamos sobre Latinoamérica. 
103 La comida española 
107 Porque me interesaba el deporte (fútbol, bicicleta).  
109 Era lo que más me gustaría estudiar en esta universidad. 
112 Un documental de la NHK sobre Latinoamérica 
113 Cuando iba a primaria, tuve una charla con mexicanos en un evento.  
115 Porque es más fácil que el inglés. 
116 Cuando fui a Ecuador de viaje, me interesó como sonaba el español. 
117 Mi ambiente familiar 
120 Porque había muchos jugadores hispanohablantes de béisbol y fútbol que me gustaban. 
122 Película 
123 Un cómic 
124 Música 
128 Por la experiencia de estudiar en México. 
130 El fútbol argentino 
135 Quería estudiar la cultura e historia española. 
136 El camino Neocatecumenal 
137 Naturaleza latinoamericana  
139 Quería enseñar japonés en España. 

 

  suma A B C D E F G 

16. ¿Sigues estudiando 
español por el mismo 
motivo? 

sí 70 18 15 10 11 5 6 5 

no 68 6 8 11 12 8 17 6 

17. Si la respuesta 
anterior es NO, ¿por 
qué estudias español 
ahora? [ABIERTA]: 

 Encontrar trabajo / 
Trabajar utilizando 
español 

11 1 0 0 2 2 5 1 

Ahora me divierto 
estudiando español. 

9 1 2 2 2 1 1 0 

Después de haber 
empezado a estudiarlo, 
ahora me gusta (me 
interesa) español. 

9 0 1 2 2 2 2 0 

Para mejorar mi 
español 

7 0 2 1 2 1 0 1 

Para comunicarme con 
los hisoanohablantes 

5 1 0 0 0 0 2  

Necesidad  4 0 0 0 2 0 2 0 
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Para aprovecharlo 
como una habilidad  

4 0 1 2 0 0 0 1 

Estudiar en un país 
hispanohablante 

4 1 2 0 0 0 0 1 

Para viajar 3 1 0 2 0 0 0 0 

Por su valor como 
lengua  

3 0 0 0 1 0 0 2 

Aspecto cultural  3 0 0 0 1 1 0 1 

haser amistades 2 0 0 0 0 0 2 0 

Comunicarse con los 
nativos  

2 0 0 0 0 0 2 0 

Para conseguir el título 2 1 0 0 0 0 1 0 

otras respuestas (num. informante / comentario) 
006 Quiero tener al menos una cosa por la que valga la pena esforzarme. 
022 No lo sé 
040 Quiero llegar a hablar tres lenguas. 
060 Quiero dominar otra lengua aparte del inglés. 
065 Veo que podría aprovechar el español para mi porvenir. 
071 Me encanta como suena el español. 
074 Quiero ser profesor de español. 
083 Me gusta la cultura latinoamericana (maya, inca, azteca...) 
090 Quiero ayudar a los inmigrantes hispanohablantes en Japón. (Mediador cultural) 
104 Los dialectos, la cultura 
122 Para viajar por Latinoamérica. 
126 Porque me gusta comunicarme en una lengua que no sea mi lengua materna. 
127 Ahora tengo amigos latinoamericanos y quiero comunicarme con ellos. 
129 Para leer bibliografía de flamenco, hablar con artistas y poder escuchar la letra de flamenco. 
132 Aprender la cultura latinoamericana. 
137 Porque ahora me interesa más España. 
138 Porque es una lengua que importante a nivel mundial. 
142 Porque me he dado cuenta de que es una lengua con mucha importancia a nivel internacional. 

 
18. ¿Para qué te 
gustaría aprovechar el 
español en el futuro? 
(Puedes marcar varias 
opciones). 

Para estudiar en algún 
país hispanohablante 

45 3 7 11 8 3 7 6 

Para trabajar en algún 
país hispanohablante 

59 6 6 11 12 5 13 6 

Para ir de viaje a algún 
país hispanohablante 

99 14 18 16 18 9 16 8 

Para utilizarlo en mi 
futuro trabajo en Japón 

81 13 12 17 15 7 9 8 

Para terminar la 
carrera actual 

36 12 6 4 4 4 5 1 

19. Si tuvieras 
oportunidad, ¿te 
gustaría ir de viaje a 
algún país 
hispanohablante? 

sí 141 25 23 21 23 13 25 11 

no 1 0 0 0 1 0 0 0 

20. Si la respuesta 
anterior es sí, ¿a dónde 
te gustaría ir? 
[ABIERTA]: 

AND 3 0 0 1 0 0 2 0 

ARG 17 2 3 3 0 4 5 0 

BCN 7 3 1 1 0 0 2 0 

BOL  5 0 0 1 0 0 4 0 
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CHL 6 0 1 1 0 1 3 0 

CAR 1 0 0 1 0 0 0 0 

COL 4 1 1 0 0 0 2 0 

CRI 2 1 0 0 0 0 1 0 

CUB 4 0 0 0 1 0 3 0 

DOM 0 0 0 0 0 0 0 0 

ECU 0 0 0 0 0 0 0 0 

ESP 61 8 16 10 10 6 8 3 

GTM 0 0 0 0 0 0 0 0 

HND 0 0 0 0 0 0 0 0 

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 

LAT 8 1 0 0 2 0 0 5 

MAD 2 2 0 0 0 0 0 0 

MEX 26 4 4 5 3 0 9 1 

NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 

PAN 0 0 0 0 0 0 0 0 

PER 13 0 0 4 2 2 4 1 

PRI 1 0 0 0 0 0 1 0 

PRY 0 0 0 0 0 0 0 0 

SLM 1 0 0 0 0 0 0 1 

SUD 7 0 1 1 0 1 4 0 

URY 1 0 0 0 0 1 0 0 

VEN 1 0 0 0 0 0 1 0 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 

Donde sea 9 1 0 2 4 0 0 2 

21. Si tuvieras 
oportunidad, ¿te 
gustaría ir a estudiar a 
algún país 
hispanohablante? 

sí 121 19 20 20 21 11 19 11 

no 21 6 3 0 3 2 6 1 

22. Si la respuesta 
anterior es sí, ¿a 
dónde? [ABIERTA]: 

AND 2 0 0 0 0 1 1 0 

ARG 10 0 1 5 1 1 2 0 

BCN 4 2 1 0 0 0 1 0 

BOL  0 0 0 0 0 0 0 0 

CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 

CHL 1 0 0 0 0 0 0 1 

COL 5 1 1 0 1 0 1 1 

CRI 0 0 0 0 0 0 0 0 

CUB 0 0 0 0 0 0 0 0 

DOM 0 0 0 0 0 0 0 0 

ECU 2 0 0 1 1 0 0 0 

ESP 53 7 17 9 5 5 7 3 

GTM 2 0 1 0 0 0 0 1 

HND 0 0 0 0 0 0 0 0 

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 suma A B C D E F G 

LAT 4 1 0 1 0 0 0 2 

MAD 1 1 0 0 0 0 0 0 

MEX 16 4 1 3 1 1 6 0 

NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 

PAN 0 0 0 0 0 0 0 0 

PER 1 0 0 0 1 0 0 0 

PRI 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRY 0 0 0 0 0 0 0 0 

SLM 1 0 0 0 0 0 0 1 

SUD 4 0 0 0 2 1 1 0 

URY 0 0 0 0 0 0 0 0 

VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 

Donde sea 7 1 0 0 3 1 0 2 

23. ¿Si tuvieras 
oportunidad, ¿te 
gustaría ir a trabajar a 
algún país 
hispanohablante? 

sí 88 11 9 15 18 11 16 8 

no 54 14 14 5 6 2 9 4 

24. Si la respuesta 
anterior es sí, ¿a 
dónde? [ABIERTA]: 

AND 0 0 0 0 0 0 0 0 

ARG 4 0 0 3 1 0 0 0 

BCN 1 0 0 0 0 0 1 0 

BOL  0 0 0 0 0 0 0 0 

CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 

CHL 1 0 0 0 0 0 1 0 

COL 0 0 0 0 0 0 0 0 

CRI 0 0 0 0 0 0 0 0 

CUB 0 0 0 0 0 0 0 0 

DOM 0 0 0 0 0 0 0 0 

ECU 1 0 0 1 0 0 0 0 

ESP 34 6 4 3 3 6 10 2 

GTM 0 0 0 0 0 0 0 0 

HND 0 0 0 0 0 0 0 0 

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 

LAT 6 0 0 2 3 0 1 0 

MAD 1 0 0 0 0 0 1 0 

MEX 12 2 2 1 2 2 2 1 

NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 

PAN 0 0 0 0 0 0 0 0 

PER 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRI 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRY 0 0 0 0 0 0 0 0 

SLM 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUD 1 0 0 1 0 0 0 0 

URY 0 0 0 0 0 0 0 0 
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VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 

Donde sea 16 2 2 1 5 0 2 4 

25. ¿Quieres llegar a 
hablar el español como 
un hablante nativo (sin 
acento)? 
  

sí 137 24 23 21 23 13 22 11 

no 3 0 0 0 1 0 2 0 

26. Como es sabido, se 
reconoce el inglés 
como una lengua 
internacional. ¿Crees 
que el español también 
lo es? 

sí 88 16 17 17 14 6 9 9 

no 51 9 6 3 9 7 16 1 

27. (Actitudes acerca 
de las variedades del 
japonés) ¿Conoces 
algo sobre la historia 
de la estandarización 
del japonés? 

sí 15 5 0 2 4 0 2 2 

no 122 19 23 18 17 13 23 9 

28.¿Dónde crees que 
se habla el japonés 
más prototípico? 
[ABIERTA]: 

Tokio 82 13 14 10 15 11 12 7 

Kanto 33 8 5 3 6 2 8 1 

Hokkaido 4 1 0 0 0 0 3 0 

Osaka 4 1 1 1 0 0 1 0 

Kioto 4 0 3 0 0 0 1 0 

Saitama 2 0 1 0 0 0 1 0 

Chiba 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ningún lugar 2 0 0 0 0 0 1 1 

29. ¿Qué variedad del 
japonés piensas que es 
estándar? 
[ABIERTA]: 

Tokio 93 14 17 13 19 11 12 7 

Kanto 16 4 3 2 1 0 6 0 

Hokkaido 3 2 0 0 0 0 1 0 

Osaka 2 0 0 1 0 0 1 0 

Kioto 4 1 0 1 1 0 1 0 

Saitama 2 0 1 0 0 0 1 0 

Chiba 2 0 0 1 0 0 1 0 

Edo 5 1 1 0 1 0 1 1 

Ninguna 6 0 0 0 0 0 4 2 

30. ¿Dominas el 
japonés estándar? 

sí 93 18 20 11 15 8 10 11 

no 47 6 3 9 9 5 15 0 

31. ¿Evitarías hablar 
en tu dialecto en 
japonés en situaciones 
formales? 

sí 106 17 17 15 19 9 20 9 

no 33 7 6 5 5 4 5 1 

32. ¿Estás de acuerdo 
con las siguientes 
afirmaciones? (Hay 14 
preguntas) Siento más 
confianza cuando un 

totalmente de acuerdo 30 5 4 9 6 2 4 0 

De acuerdo 60 9 13 7 10 6 9 6 
ni de acuerdo ni en desacuerdo  33 9 4 3 2 4 6 5 

en desacuerdo  15 1 2 1 5 1 5 0 
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médico habla en mi 
variedad en una 
conferencia. 

 suma A B C D E F G 
totalmente en desacuerdo  3 0 0 1 1 0 1 0 

33. Siento más 
confianza cuando un 
político habla en mi 
variedad en la Dieta. 

totalmente de acuerdo 25 5 4 7 5 1 3 0 

De acuerdo 33 4 6 6 6 4 4 3 
ni de acuerdo ni en desacuerdo  50 13 7 6 5 5 7 7 

en desacuerdo  22 1 4 1 6 2 7 1 
totalmente en desacuerdo  11 2 2 1 2 1 3 0 

34. Creo que la 
variedad(es) 
estándar(es) del 
japonés es(son) 
lingüísticamente 
superior a otras 
variedades japonesas 
existentes. 

totalmente de acuerdo 12 3 4 4 1 0 0 0 

De acuerdo 30 9 2 5 3 4 6 1 
ni de acuerdo ni en desacuerdo  72 12 12 9 16 6 11 6 

en desacuerdo  15 0 4 3 2 1 3 2 
totalmente en desacuerdo  10 0 1 0 2 0 5 2 

35. Creo que las 
variedad(es) 
estándar(es) del 
japonés es(son) 
superior(es) a otras 
variedades japonesas 
existentes por razones 
sociales (políticas, 
económicas, etc). 

totalmente de acuerdo 9 2 2 3 0 0 0 2 

De acuerdo 32 5 2 5 4 5 11 0 
ni de acuerdo ni en desacuerdo  77 16 15 11 11 8 10 6 

en desacuerdo  16 2 3 1 6 0 2 2 
totalmente en desacuerdo  5 0 1 1 1 0 1 1 

36. (acerca de las 
variedades del 
español) Creo que en 
España todo el mundo 
habla igual 

totalmente de acuerdo 1 0 1 0 0 0 0 0 

De acuerdo 7 5 1 1 0 0 0 0 
ni de acuerdo ni en desacuerdo  8 3 3 0 0 0 1 1 

en desacuerdo  40 9 11 4 9 4 1 2 
totalmente en desacuerdo  86 8 7 16 15 9 23 8 

37. Creo que en 
Latinoamérica todo el 
mundo habla igual. 

totalmente de acuerdo 1 0 1 0 0 0 0 0 

De acuerdo 7 6 0 1 0 0 0 0 
ni de acuerdo ni en desacuerdo  8 2 4 0 0 0 2 0 

en desacuerdo  39 9 10 4 7 4 3 2 
totalmente en desacuerdo  87 8 8 16 17 9 20 9 

38. Me importa la 
variedad del español 
que utilizo. 

totalmente de acuerdo 9 0 2 1 1 1 4 0 

De acuerdo 45 10 4 11 4 4 9 3 
ni de acuerdo ni en desacuerdo  64 13 16 7 10 5 6 7 

en desacuerdo  14 1 1 1 7 1 3 0 
totalmente en desacuerdo  9 1 0 1 2 2 2 1 

39. Preferiría que las 
variedades que utilizan 
mis profesores fueran 
la misma. 

totalmente de acuerdo 15 5 1 1 3 1 3 1 

De acuerdo 30 11 9 2 4 1 3 0 
ni de acuerdo ni en desacuerdo  30 8 8 4 3 1 4 2 

en desacuerdo  39 0 3 9 8 6 9 4 
totalmente en desacuerdo  28 1 2 5 6 4 6 4 

40. Cuando existen 
diferencias 
gramaticales entre 
regiones, prefiero 

totalmente de acuerdo 9 2 2 1 2 1 1 0 

De acuerdo 29 9 6 2 5 4 2 1 
ni de acuerdo ni en desacuerdo  33 10 6 5 5 0 6 1 

en desacuerdo  35 3 7 6 5 3 9 2 
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aprender solo una 
norma para no 
confundirme. 

 suma A B C D E F G 
totalmente en desacuerdo  36 1 2 7 7 5 7 7 

41. Si existiera un 
español más uniforme, 
me gustaría 
aprenderlo. 

totalmente de acuerdo 20 4 4 2 4 2 3 1 

De acuerdo 40 12 7 5 5 2 6 3 
ni de acuerdo ni en desacuerdo  41 6 10 6 9 2 6 2 

en desacuerdo  24 2 2 6 3 4 4 3 
totalmente en desacuerdo  16 1 0 2 3 3 5 2 

42. Me interesa 
aprender las 
variedades del 
español. 

totalmente de acuerdo 45 1 3 9 8 8 11 5 

De acuerdo 49 7 12 9 5 4 8 4 
ni de acuerdo ni en desacuerdo  37 14 7 2 8 1 3 2 

en desacuerdo  9 3 1 1 2 0 2 0 
totalmente en desacuerdo  1 0 0 0 1 0 0 0 

43. Los dialectos del 
español son obstáculos 
para el aprendizaje. 

totalmente de acuerdo 1 1 0 0 0 0 0 0 

De acuerdo 15 2 1 1 2 1 7 1 
ni de acuerdo ni en desacuerdo  36 12 9 6 5 0 4 0 

en desacuerdo  53 8 8 8 8 7 7 7 
totalmente en desacuerdo  34 1 5 6 8 5 6 3 

44. Creo que la(s) 
variedad(es) estándar(es) 
del español es(son) 
lingüísticamente 
superior(es) a otras 
variedades españolas 
existentes. 

totalmente de acuerdo 3 2 0 0 0 0 1 0 

De acuerdo 17 4 1 3 3 3 2 1 
ni de acuerdo ni en desacuerdo  100 19 20 15 18 7 14 7 

en desacuerdo  10 0 2 3 2 2 1 0 
totalmente en desacuerdo  7 0 0 0 1 0 4 2 

45. Creo que las 
variedad(es) estándar(es) 
del español es(son) 
superior(es) a otras 
variedades japonesas 
existentes por razones 
sociales (políticas, 
económicas, etc). 

totalmente de acuerdo 4 2 1 0 0 0 1 0 

De acuerdo 22 5 2 5 2 3 5 0 
ni de acuerdo ni en desacuerdo  100 18 19 12 18 9 16 8 

en desacuerdo  7 0 1 4 2 0 0 0 
totalmente en desacuerdo  6 0 0 0 1 0 3 2 

46. ¿Has aprendido 
algo sobre las 
variedades del español 
en la clase? 

sí 62 2 4 10 14 6 19 7 

no 77 21 19 11 9 7 6 4 

47. Entre las siguiente 
opciones, ¿qué español 
quieres aprender? 
(Puedes marcar más de 
una opción). 

Formal 58 9 9 7 8 4 14 7 

General 106 19 20 12 18 9 21 7 

Mejor 10 2 4 3 0 0 0 1 

Neutro 17 3 5 0 1 1 5 2 

Normal 35 6 6 5 11 2 4 1 

Real 59 9 8 8 11 8 8 7 

Rentable 24 4 4 6 3 0 4 3 

 
 
 
Igual que el japonés, hay dialectos en español. En Japón, existen valoraciones para algunos dialectos, 
tales como el dialecto de Okinawa es lento o el dialecto de Kansai es animado. Ahora bien, ¿qué 
dialecto(s) del español asignarías a las siguientes valoraciones? (Puedes elegir más de una opción).  
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48. Prototípico(s)  suma A B C D E F G 

ANDA. 24 3 3 6 5 0 7 0 

ANDI. 3 1 0 0 1 0 1 0 

AUST. 7 0 3 1 1 0 2 0 

CAST. 105 16 17 14 19 12 17 10 

CANA. 7 3 0 0 3 0 1 0 
CARI. 5 0 0 2 1 0 2 0 

CHIL. 1 0 0 0 1 0 0 0 

MXCA. 13 3 2 1 1 1 4 1 

(todos) 1 0 0 0 0 0 1 0 

(ninguno) 0 0 0 0 0 0 0 0 

49. estándar(es) ANDA. 9 2 2 0 5 0 0 0 

ANDI. 5 3 0 0 0 0 2 0 

AUST. 3 1 1 0 0 0 1 0 

CAST. 120 17 20 20 19 13 20 11 

CANA. 4 3 0 0 1 0 0 0 

CARI. 2 1 1 0 0 0 0 0 

CHIL. 2 0 0 0 0 0 2 0 

MXCA. 9 0 1 2 1 0 4 1 

(todos) 0 0 0 0 0 0 0 0 

(ninguno) 3 0 0 0 0 0 3 0 

50. Tiene(n) prestigio ANDA. 11 1 4 0 3 1 2 0 

ANDI. 4 2 0 0 1 0 0 1 

AUST. 2 0 1 0 0 0 1 0 

CAST. 102 12 16 21 14 11 19 9 

CANA. 4 2 1 0 1 0 0 0 

CARI. 2 1 0 0 0 0 1 0 

CHIL. 2 2 0 0 0 0 0 0 

MXCA. 12 1 1 2 2 0 6 0 

(todos) 3 0 0 0 1 0 1 1 

(ninguno) 5 0 0 0 1 0 3 1 

51. bello(s) / 
precioso(s) 

ANDA. 19 2 7 2 3 0 3 2 

ANDI. 14 3 3 0 3 2 1 2 

AUST. 5 0 2 0 1 0 2 0 

CAST. 75 10 9 15 10 8 14 9 

CANA. 12 2 3 2 3 0 0 2 

CARI. 7 4 0 0 0 1 1 1 

CHIL. 7 0 0 1 0 1 4 1 

MXCA. 11 2 2 0 2 2 3 0 

(todos) 2 0 0 0 1 0 0 1 

(ninguno) 5 0 0 1 0 0 4 0 

52. auténtico(s) ANDA. 18 3 5 2 4 1 3 0 

ANDI. 2 1 0 1 0 0 0 0 

AUST. 4 2 2 0 0 0 0 0 

CAST. 83 10 13 14 14 9 14 9 
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 suma A B C D E F G 

CANA. 4 3 0 0 0 1 0 0 

CARI. 2 0 0 2 0 0 0 0 

CHIL. 1 0 1 0 0 0 0 0 

MXCA. 10 1 2 2 1 1 2 1 

(todos) 10 2 1 0 1 0 4 2 

(ninguno) 7 0 0 1 1 0 5 0 

53. Más hablado(s) ANDA. 9 1 2 1 3 0 2 0 

ANDI. 6 2 0 0 4 0 0 0 

AUST. 6 0 4 1 0 0 1 0 

CAST. 66 13 11 7 9 8 12 6 

CANA. 3 2 0 0 0 0 1 0 

CARI. 2 1 0 1 0 0 0 0 

CHIL. 1 0 1 0 0 0 0 0 

MXCA. 53 4 5 13 9 6 12 4 

(todos) 2 0 1 0 0 0 1 0 

(ninguno) 2 0 0 0 0 0 1 1 

54. Más importante(s) ANDA. 13 3 4 1 2 1 2 0 

ANDI. 4 1 0 0 2 0 0 1 

AUST. 5 1 2 1 1 0 0 0 

CAST. 83 14 15 16 11 8 12 7 

CANA. 4 2 1 0 0 0 1 0 

CARI. 2 1 1 0 0 0 0 0 

CHIL. 1 1 0 0 0 0 0 0 

MXCA. 14 0 2 4 2 1 4 1 

(todos) 8 0 0 0 2 1 3 2 

(ninguno) 14 0 0 1 2 1 8 2 

55. Me gusta(n) ANDA. 19 0 5 3 0 0 7 4 

ANDI. 11 1 0 2 3 1 1 3 

AUST. 20 1 1 5 4 3 5 1 

CAST. 66 12 10 10 8 5 15 6 

CANA. 10 3 0 1 3 1 1 1 

CARI. 12 1 0 5 3 0 1 2 

CHIL. 4 0 2 0 0 1 0 1 

MXCA. 33 5 5 3 3 4 9 4 

(todos) 0 0 0 0 0 0 0 0 

(ninguno) 1 0 0 1 0 0 0 0 

56. Quiero aprender ANDA. 25 2 5 5 2 1 8 2 

ANDI. 14 4 1 3 2 1 2 1 

AUST. 26 1 1 4 7 4 9 0 

CAST. 61 13 11 10 8 5 10 4 

CANA. 7 2 1 2 0 0 1 1 

CARI. 16 2 2 4 2 1 3 2 

CHIL. 7 0 0 1 2 1 2 1 

MXCA. 38 4 4 6 5 4 12 3 
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 suma A B C D E F G 

(todos) 4 0 1 0 1 0 1 1 

(ninguno) 1 0 0 0 0 0 1 0 

57. NO es(son) 
estándar(es) 

ANDA. 32 4 2 5 2 3 11 5 

ANDI. 37 2 4 8 6 3 9 5 

AUST. 47 3 5 9 10 3 12 5 

CAST. 2 2 0 0 0 0 0 0 

CANA. 38 6 3 9 3 3 9 5 

CARI. 52 6 5 13 10 2 10 6 

CHIL. 47 6 13 9 6 2 7 4 

MXCA. 38 3 4 8 7 3 8 5 

(todos) 1 0 0 0 0 0 1 0 

(ninguno) 14 1 0 1 2 1 6 3 

58. NO tiene(n) 
prestigio 

ANDA. 9 2 0 3 0 0 2 2 

ANDI. 9 1 2 3 2 0 0 1 

AUST. 12 0 3 3 3 2 1 0 

CAST. 1 1 0 0 0 0 0 0 

CANA. 16 3 1 3 3 0 3 3 

CARI. 28 4 6 2 8 3 2 3 

CHIL. 23 7 4 7 5 0 0 0 

MXCA. 14 3 2 2 2 2 2 1 

(todos) 0 0 0 0 0 0 0 0 

(ninguno) 37 1 1 6 5 4 15 5 

59. NO me gusta(n) ANDA. 7 1 1 0 1 1 2 1 

ANDI. 5 2 1 1 0 0 1 0 

AUST. 8 1 2 0 1 0 2 2 

CAST. 5 1 2 0 1 0 1 0 

CANA. 3 1 2 0 0 0 0 0 

CARI. 17 3 2 2 6 1 2 1 

CHIL. 9 3 1 2 1 1 0 1 

MXCA. 7 1 0 1 1 1 1 2 

(todos) 0 0 0 0 0 0 0 0 

(ninguno) 56 4 5 13 7 5 18 4 

60. NO quiero 
aprender 

ANDA. 5 1 0 1 1 0 1 1 

ANDI. 6 2 2 0 1 0 1 0 

AUST. 4 0 0 0 0 0 2 2 

CAST. 5 1 2 0 1 0 1 0 

CANA. 4 2 0 0 0 0 0 2 

CARI. 13 3 2 1 3 1 2 1 

CHIL. 10 2 3 2 3 0 0 0 

MXCA. 6 2 1 2 0 0 0 1 

(todos) 0 0 0 0 0 0 0 0 

(ninguno) 61 4 5 13 8 6 19 6 

61. Supongamos que 
puedes elegir un 

AND 5 1 0 2 0 0 2 0 

ARG 6 0 0 5 0 1 0 0 
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profesor del español. 
¿De dónde prefieres 
que sea(n) tu(s) 
profesor(es)? 
[ABIERTA]: 

 suma A B C D E F G 

BCN 0 0 0 0 0 0 0 0 

BOL  0 0 0 0 0 0 0 0 

CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 

CHL 1 0 0 0 0 0 1 0 

COL 1 0 0 0 1 0 0 0 

CRI 0 0 0 0 0 0 0 0 

CUB 0 0 0 0 0 0 0 0 

DOM 0 0 0 0 0 0 0 0 

ECU 1 0 0 0 1 0 0 0 

ESP 48 9 7 5 7 4 13 3 

GTM 0 0 0 0 0 0 0 0 

HND 0 0 0 0 0 0 0 0 

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 

LAT 3 0 0 1 0 1 0 1 

MAD 2 0 0 0 1 0 1 0 

MEX 18 4 3 3 3 1 4 0 

NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 

PAN 0 0 0 0 0 0 0 0 

PER 1 0 0 0 1 0 0 0 

PRI 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRY 0 0 0 0 0 0 0 0 

SLM 1 0 0 0 0 0 1 0 

SUD 0 0 0 0 0 0 0 0 

URY 0 0 0 0 0 0 0 0 

VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 

VLD 1 0 0 0 0 0 1 0 

S/P 12 2 1 2 4 1 1 1 

62. ¿De dónde 
prefieres que NO 
sea(n) tu(s) 
profesor(es)? 
[ABIERTA]: 

AND 3 0 0 0 0 1 1 1 

ARG 10 0 0 0 1 3 6 0 

BCN 0 0 0 0 0 0 0 0 

BOL  0 0 0 0 0 0 0 0 

CAR 3 0 0 1 1 0 1 0 

CHL 5 5 0 0 0 0 0 0 

COL 0 0 0 0 0 0 0 0 

CRI 0 0 0 0 0 0 0 0 

CUB 0 0 0 0 0 0 0 0 

DOM 0 0 0 0 0 0 0 0 

ECU 0 0 0 0 0 0 0 0 

ESP 2 0 0 0 1 0 0 1 

GTM 0 0 0 0 0 0 0 0 

HND 0 0 0 0 0 0 0 0 

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 

LAT 2 0 0 0 1 0 1 0 

MAD 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 suma A B C D E F G 

MEX 5 0 0 2 1 0 0 2 

NIC 1 0 1 0 0 0 0 0 

PAN 0 0 0 0 0 0 0 0 

PER 1 0 0 0 0 0 1 0 

PRI 1 0 0 0 1 0 0 0 

PRY 0 0 0 0 0 0 0 0 

SLM 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUD 0 0 0 0 0 0 0 0 

URY 0 0 0 0 0 0 0 0 

VEN 1 0 0 0 1 0 0 0 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 

S/P 34 8 4 6 5 3 7 1 
Traduce las siguientes frases al español. Cuando se te ocurra más de una forma de formular, escribe la forma que 
creas que es más prestigiosa. 
*Para la tabulación del test, nos eran indiferentes los errores ortográficos, dado que el propósito era únicamente analizar la 
preferencia léxica. Por ello, hemos incorporado en la categoría correspondiente las formas comprensibles; por ejemplo, 
formulaciones como “habeis desayunado” en la categoría de pretérito perfecto compuesto, o “autobus” en “autobús”. Hay que 
advertir que las ocurrencias brutas (que son cálculos simples de ocurrencias) no coinciden con las combinaciones léxicas 
presentadas, pues hay informantes que no acabaron la frase (pj. He comprado un XX esta mañana). Por otra parte, hemos 
omitido la descripción detallada de la pregunta c porque la mayoría de los encuestados optó por la forma “he ido al cine” o 
“fui al cine” y ninguno ha formulado la oración con el verbo “mirar”. 
A.わたしは車を運
転します 
(ocurrencias 
brutas) 

conducir 110 16 14 20 22 8 21 9 

manejar 8 0 0 0 2 3 1 2 

coche 110 19 13 21 20 10 19 8 

carro 5 0 0 0 2 0 1 2 

auto 3 0 0 0 1 1 1 0 

automóvil 1 0 0 0 0 0 1 0 

(combinaciones 
léxicas en una 
misma 
formulación) 

conducir + coche 103 16 12 20 20 8 19 8 

manejar + coche 1 0 0 0 0 1 0 0 

manejar + auto 3 0 0 0 1 1 1 0 

manejar + carro 2 0 0 0 1 0 0 1 

conducir + carro 3 0 0 0 1 0 1 1 

B. 今日の朝ごは
んは何を食べた？ 
(ocurrencias 
brutas) 

pret. perf. compuesto 59 1 8 13 8 6 15 8 

pret. simple 47 9 4 4 13 7 7 3 

2a plural  67 12 8 10 14 4 15 4 

3a plural 18 1 0 3 5 4 3 2 

(combinaciones 
léxicas en una 
misma 
formulación) 

pret. perf. compuesto + 
2ª persona del plural 

33 1 5 6 5 2 10 4 

pret. perf. compuesto +  
3ª persona del plural 

4 0 0 2 2 0 0 0 

pret. simple +  
2ª persona del plural 

11 0 0 0 2 4 3 2 

pret. simple +  
3ª persona del plural 

25 8 1 2 9 2 3 0 

C. 今日、映画を
みにいきました。 
(ocurrencias 
brutas) 

pret. perf. compuesto 68 1 10 16 14 7 14 6 

pret. simple 45 11 1 4 9 6 9 5 

D. 今朝、パソコン
を買いました 

pret. perf. compuesto 71 1 11 15 15 7 16 6 

pret. simple 41 6 3 5 9 6 7 5 
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(ocurrencias 
brutas) 

ordenador 101 15 16 17 17 9 19 8 

computador 9 0 0 2 6 0 1 0 

computadora 10 0 0 2 1 4 3 0 

compu (masculino) 2 0 0 0 0 0 0 2 

compu (femenino) 1 0 0 0 0 0 0 1 

(combinaciones 
léxicas en una 
misma 
formulación) 

ordenador + pret. perf. compuesto 66 1 11 12 13 7 16 6 

ordenador + pretérito simple 24 6 3 4 4 2 3 2 

computador + pretérito simple  5 0 0 0 4 0 1 0 

computadora + pretérito simple 9 0 0 1 1 4 3 0 

compu (masculino) + pretérito simple 2 0 0 0 0 0 0 2 

compu (femenino) + pretérito simple 1 0 0 0 0 0 0 1 

compu (masculino) + pret. perf. compuesto 5 0 0 3 2 0 0 0 

E. 今、バスに乗る
よ！ 
(ocurrencias 
brutas) 

autobús 82 8 7 19 15 8 19 6 

bus 12 0 0 0 5 1 3 3 

camión 5 0 0 0 1 1 1 2 

colectivo 1 0 0 0 0 1 0 0 

coger 15 0 0 1 0 2 7 5 

subir 37 0 3 6 13 6 8 1 

tomar 35 1 1 10 8 2 9 4 

montar 3 0 0 2 1 0 0 0 

(combinaciones 
léxicasen una 
misma 
formulación) 

coger+autobús 10 0 0 0 0 2 4 4 

coger+bus 3 0 0 0 0 0 2 1 

subir, tomar montar  + autobús 60 1 4 18 15 5 15 2 

subir, tomar, montar + camión, colectivo 6 0 0 0 1 2 1 2 

subir, tomar, montar + bus 8 0 0 0 5 1 1 1 

ahorita + camión 3 0 0 0 1 1 1 0 

 
Otras respuestas no tabuladas: 
 

9) Marruecos / León  
12) Granada 
18) Para trabajar en los EE.UU.. / Para hacer nuevos amigos hispanohablantes. / Leer artículos redactados 
en español. / Quiero abrir un curso de flamenco en Japón.    
20) Valencia (2) / País Vasco / Sagrada Familia  
22) Granada 
24) EE.UU., Cataluña 
28) Aichi / Okinawa / Gifu / Kobe / Niigata / Kinki / Asakusa / Shizuoka / Naha / Chubu  
29) La variedad estándar existe / Kansai / Aichi / Kobe 
48) Es muy difícil de definir el estándar del español. 
49) El español que se habla cerca de Madrid 
51) Especialmente el español de Valladolid / Es muy difícil definir el estándar de español. 
55) No lo sé / Catalán / El español del norte de España que es fácil de escuchar / Especialmente el español 
de Valldolid / El español gallego    
57) No lo sé (2) / Es muy difícil definir el estándar de español. 
58) No lo sé (3) / Es muy difícil definir el estándar de español.     
61) Los Andes (3) / Castilla (2) / Castilla y León / Centro de España / Rio de la Plata / general y neutro / 
quien no tenga acento.   
62) Cataluña (3) / Extremadura / Norte de España / México y Centroamérica / De pueblos / Que provengan 
de los países cuya variedad tiene pocos hablantes / Quien tenga acento / Donde haya léxicos muy diferentes.  
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ANEXO7: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 2 
Anexo 7: Resultados de la encuesta 2 

 
(CORPUS CUANTITATIVO) 
 
 Pregunta Respuesta               Suma  

(n=45) 
Natives       
(n=23) 

Japoneses 
(n=22) 

 
1. Su lengua materna español 21 21 0 

japonés 22 0 22 

otra (catalán) 3 3 0 

2. Su país y región / departamento de 
origen (Solo si usted es hablante nativo 
de español) [ABIERTA]: 

ARG 1 1 0 

ESP 17 17 0 

MEX 2 2 0 

VEN 1 1 0 

3. Dominio del japonés (Solo si usted 
es hablante nativo de español): 

nivel inicial 2 2 0 

nivel intermedio 8 8 0 

nivel avanzado 11 11 0 

4.a. Última titulación [ABIERTA]: Licenciado/a 1 1 0 

Máster 13 6 7 

Doctor/a 24 15 9 

4.b. País de obtención [ABIERTA]: Japón 24 6 18 

España 12 10 2 

México 1 1 0 

5. Años totales de experiencia docente 
en la enseñanza de español: 

 (promedio/años)  (18,5) (16) 
 

(21,1) 

6. ¿Cuál es su variedad de español? 
(Por favor, responda también si es 
hablante no nativo de español). 

ANDA. 2 2 0 

ANDI. 1 0 1 

AUST. 3 2 1 

CANA. 1 1 0 

CARI. 1 1 0 

CAST. 29 14 15 

CHIL. 1 1 0 

MXCA. 6 2 4 

7.a. De acuerdo con la clasificación 
anterior en 8 variedades dialectales 
principales, ¿ha vivido en un lugar 
donde se habla alguna variedad del 
español diferente de la suya? 

sí 18 12 6 

no 26 10 16 

7.b. Si la respuesta anterior es 
afirmativa, ¿dónde ha vivido? Conteste 
con el número que aparece en el mapa: 

ANDA. 4 3 1 

ANDI. 1 1 0 

AUST. 4 2 2 

CANA. 0 0 0 

CARI. 1 1 0 

CAST. 8 7 1 

CHIL. 1 0 1 

MXCA. 2 1 1 

8. ¿Ha asistido a cursos dedicados a las sí 17 9 8 
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variedades del español?  suma natives japoneses 

no 27 13 14 

9. ¿Ha preguntado alguna vez a sus 
alumnos qué variedad quieren 
aprender? 

siempre 5 2 3 

casi siempre 1 1 0 

normalmente 3 3 0 

de vez en cuando 14 4 10 

nunca 22 13 9 

10. ¿Qué variedad(es) del español 
utiliza en el aula? 

ANDA. 2 0 2 

ANDI. 1 0 1 

AUST. 3 1 2 

CANA. 0 0 0 

CARI. 3 1 2 

CAST. 40 19 21 

CHIL. 2 1 1 

MXCA. 6 2 4 

11. ¿Por qué enseña esta(s) 
variedad(es)? (Puede señalar más de 
una opción). 

mía  29 19 10 

que quieren aprender mis 
alumnos   

11 2 9 

que necesitan mis alumnos  12 4 8 

que hablan la mayoría de 
mis compañeros del centro  

5 3 2 

que mi centro de trabajo me 
exige  

4 1 3 

que los materiales que 
utilizo en la clase emplea  

24 11 13 

12. Entre las siguientes opciones, 
¿cuál(es) cree que es (son) válida(s) 
como modelo(s) de enseñanza del 
español?  (Puede marcar más de una 
opción). 

el habla de la gente de 
estrato alto  (el habla culta) 

23 14 9 

el habla presente en los 
medios de comunicación 
masiva  

32 18 14 

las obras publicadas por las 
Academias de la Lengua  

20 8 12 

libros especializados 
(gramáticas, manuales de 
estilo, ortografías, etc.) 

20 14 6 

obras literarias  11 9 2 

13. ¿Cree que el manual que utiliza Vd. 
refleja bien la realidad dialectal de la 
variedad que habla? 

sí 19 11 8 

no 18 6 12 

14. ¿Con qué frecuencia suele tratar el 
tema de las variedades dialectales del 
español en su clase? 

siempre   3 2 1 

casi siempre    2 0 2 

a menudo 13 7 6 

de vez en cuando    21 10 11 

rara vez    4 3 1 

nunca 1 0 1 

15. Me importa la variedad del español 
que utilizan mis alumnos. (¿Está de 
acuerdo con las siguientes afirmaciones 
acerca de la enseñanza del español?) 

totalmente de acuerdo 6 4 2 

de acuerdo 19 8 11 
ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 9 6 

en desacuerdo 4 2 2 
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 suma natives japoneses 

totalmente en desacuerdo 1 0 1 

16. Los alumnos no deben mezclar 
diferentes variedades del español. 

totalmente de acuerdo 5 3 2 

de acuerdo 11 5 6 
ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 5 7 

en desacuerdo 13 9 4 

totalmente en desacuerdo 4 1 3 

17. Es mejor acordar la variedad que se 
enseña en una escuela entre los 
profesores. 

totalmente de acuerdo 3 1 2 

de acuerdo 9 2 7 
ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 5 5 

en desacuerdo 15 9 6 

totalmente en desacuerdo 7 5 2 

18. Es mejor mitigar los rasgos muy 
marcados de la propia variedad del 
profesor en el aula. 

totalmente de acuerdo 3 1 2 

de acuerdo 21 11 10 
ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 7 6 

en desacuerdo 6 3 3 

totalmente en desacuerdo 2 1 1 

19. Existe mucha diferencia léxica 
entre diferentes normas cultas del 
español. 

totalmente de acuerdo 1 0 1 

de acuerdo 15 8 7 
ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 2 8 

en desacuerdo 15 10 5 

totalmente en desacuerdo 4 3 1 

20. Cuando existen diferencias 
gramaticales entre la variedad de 
referencia que se utiliza en el aula y 
alguna otra variedad de referencia, es 
mejor optar por enseñar solamente la 
norma de la variedad utilizada en el 
aula para evitar posibles confusiones 
entre los alumnos. 

totalmente de acuerdo 5 3 2 

de acuerdo 17 3 14 
ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 6 1 

en desacuerdo 12 9 3 

totalmente en desacuerdo 3 1 2 

21. Es mejor recurrir al modelo común 
para todos los hispanohablantes antes 
que al modelo de la norma culta. 

totalmente de acuerdo 2 1 1 

de acuerdo 14 8 6 
ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 8 11 

en desacuerdo 8 6 2 

totalmente en desacuerdo 1 0 1 

22. El español general / panhispánico 
(un modelo lingüístico que opta por la 
forma más compartida por los 
hispanohablantes eliminando los 
localismos) es válido como modelo de 
la enseñanza del español como lengua 
extranjera. 

totalmente de acuerdo 8 5 3 

de acuerdo 24 11 13 
ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 4 5 

en desacuerdo 3 3 0 

totalmente en desacuerdo 1 0 1 

23. El español neutro (una variedad 
artificialmente reducida para facilitar la 
comprensión de todos los 
hispanohablantes) es válido como 
modelo de la enseñanza del español 
como lengua extranjera. 

totalmente de acuerdo 3 2 1 

de acuerdo 14 6 8 
ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 7 8 

en desacuerdo 10 6 4 

totalmente en desacuerdo 3 2 1 

24. La(s) variedad(es) estándar(es) del totalmente de acuerdo 1 0 1 
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español es(son) lingüística-mente 
superior(es) a otras variedades 
españolas existentes. 

 suma natives japoneses 

de acuerdo 2 0 2 
ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 3 7 

en desacuerdo 10 5 5 

totalmente en desacuerdo 20 13 7 

25. La(s) variedad(es) estándar(es) del 
español es(son) superior(es) a otras 
variedades españolas existentes por 
razones sociales (políticas, económicas, 
etc.).  

totalmente de acuerdo 1 0 1 

de acuerdo 10 5 5 
ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 4 7 

en desacuerdo 5 2 3 

totalmente en desacuerdo 15 9 6 

26. Las variedades dialectales del 
español son obstáculos para la 
enseñanza. 

totalmente de acuerdo 1 0 1 

de acuerdo 2 2 0 
ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 2 5 

en desacuerdo 22 10 12 

totalmente en desacuerdo 13 9 4 

27. La enseñanza de las variedades 
dialectales del español debería tener 
más importancia. 

totalmente de acuerdo 4 2 2 

de acuerdo 22 11 11 
ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 5 8 

en desacuerdo 3 2 1 

totalmente en desacuerdo 2 2 0 

28. Hay que aumentar la uniformidad 
del español. 

totalmente de acuerdo 1 1 0 

de acuerdo 2 0 2 
ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 4 7 

en desacuerdo 18 9 9 

totalmente en desacuerdo 13 9 4 

29. Hay que revitalizar las variedades 
del español. 

totalmente de acuerdo 3 2 1 

de acuerdo 10 5 5 
ni de acuerdo ni en desacuerdo 28 14 14 

en desacuerdo 2 0 2 

totalmente en desacuerdo 2 2 0 

30. El español tiene potencial de ser 
una lengua internacional como el 
inglés. 

totalmente de acuerdo 14 8 6 

de acuerdo 18 8 10 
ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 3 4 

en desacuerdo 5 3 2 

totalmente en desacuerdo 1 1 0 

31. Prototípico(s) (Igual que hablantes 
de otras lenguas naturales, todos los 
hablantes del español tiene opiniones, 
ideas o prejuicios con respecto a las 
variedades diatópicas (dialectales) del 
español. ¿Qué variedad(es) del español 
asignaría Vd. a las siguientes 
valoraciones? (Puede marcar más de 
una opción).) 

ANDA. 2 2 0 

ANDI. 2 1 1 

AUST. 2 1 1 

CANA. 1 1 0 

CARI. 1 0 1 

CAST. 36 17 19 

CHIL. 2 1 1 

MXCA. 4 3 1 

(todos) 4 4 0 

(ninguno) 1 1 0 
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32. Estándar(es) ANDA. 0 0 0 

ANDI. 5 4 1 

AUST. 3 3 0 

CANA. 0 0 0 

CARI. 3 3 0 

CAST. 36 17 19 

CHIL. 6 5 1 

MXCA. 5 5 0 

(todos) 3 3 0 

(ninguno) 1 1 0 

33. Tiene(n) prestigio ANDA. 1 1 0 

ANDI. 5 3 2 

AUST. 6 5 1 

CANA. 0 0 0 

CARI. 1 1 0 

CAST. 38 20 18 

CHIL. 3 2 1 

MXCA. 12 9 3 

(todos) 2 2 0 

(ninguno) 0 0 0 

34. Bello(s) / precioso(s) ANDA. 6 4 2 

ANDI. 4 3 1 

AUST. 6 4 2 

CANA. 7 6 1 

CARI. 6 5 1 

CAST. 16 6 10 

CHIL. 3 3 0 

MXCA. 8 6 2 

(todos) 10 7 3 

(ninguno) 3 0 3 

35. Auténtico(s) ANDA. 1 0 1 

ANDI. 1 1 0 

AUST. 0 0 0 

CANA. 0 0 0 

CARI. 0 0 0 

CAST. 19 4 15 

CHIL. 0 0 0 

MXCA. 1 1 0 

(todos) 18 14 4 

(ninguno) 3 1 2 

36. Más hablado(s) ANDA. 1 1 0 

ANDI. 5 3 2 

AUST. 4 2 2 

CANA. 0 0 0 
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CARI. 1 1 0 

CAST. 16 5 11 

CHIL. 1 0 1 

MXCA. 37 20 17 

(todos) 0 0 0 

(ninguno) 0 0 0 

37. Más importante(s) ANDA. 2 1 1 

ANDI. 4 1 3 

AUST. 7 4 3 

CANA. 0 0 0 

CARI. 1 1 0 

CAST. 24 9 15 

CHIL. 1 1 0 

MXCA. 16 8 8 

(todos) 9 7 2 

(ninguno) 3 1 2 

38. Me gusta(n) ANDA. 11 7 4 

ANDI. 5 4 1 

AUST. 10 5 5 

CANA. 5 4 1 

CARI. 6 4 2 

CAST. 17 7 10 

CHIL. 3 3 0 

MXCA. 14 10 4 

(todos) 9 6 3 

(ninguno) 1 0 1 

39. Quiero que aprendan mis alumnos ANDA. 2 1 1 

ANDI. 5 2 3 

AUST. 1 0 1 

CANA. 0 0 0 

CARI. 0 0 0 

CAST. 28 12 16 

CHIL. 3 1 2 

MXCA. 11 2 9 

(todos) 7 3 4 

(ninguno) 2 1 1 

40. NO es(son) estándar(es) ANDA. 25 9 16 

ANDI. 12 3 9 

AUST. 19 5 14 

CANA. 25 9 16 

CARI. 23 6 17 

CAST. 0 0 0 

CHIL. 15 4 11 

MXCA. 10 2 8 
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(todos) 0 0 0 

(ninguno) 8 6 2 

41. NO tiene(n) prestigio ANDA. 17 8 9 

ANDI. 10 6 4 

AUST. 9 3 6 

CANA. 13 6 7 

CARI. 20 7 13 

CAST. 0 0 0 

CHIL. 9 4 5 

MXCA. 8 2 6 

(todos) 0 0 0 

(ninguno) 13 8 5 

42. NO me gusta(n) ANDA. 3 1 2 

ANDI. 2 1 1 

AUST. 4 1 3 

CANA. 1 0 1 

CARI. 7 2 5 

CAST. 0 0 0 

CHIL. 3 1 2 

MXCA. 1 0 1 

(todos) 0 0 0 

(ninguno) 23 14 9 

43. NO quiero que aprendan mis 
alumnos 

ANDA. 3 1 2 

ANDI. 2 1 1 

AUST. 5 1 4 

CANA. 3 1 2 

CARI. 5 1 4 

CAST. 0 0 0 

CHIL. 3 1 2 

MXCA. 2 0 2 

(todos) 0 0 0 

(ninguno) 24 15 9 

 
 
Otras respuestas no tabuladas:  
 
2) Castilla y León (5) / Cataluña (4) / Madrid (3) / Andalucía (2) / Islas Baleares / Islas Canarias / Norte de 
México / Buenos Aires / Caracas  
 
4) Letras (5) / ELE (4) / Filología (2) / Economía / Lingüística / Educación de la Lengua (japonesa) / 
Traducción / Estudios Japoneses / Filosofía / Sociología / Historia     
  
7b) Madrid / Barcelona / He vivido en Guinea Ecuatorial y he viajado varios meses por Hispanoamérica. / 
También he vivido en el sur de EEUU con mucho contacto con mexicanos, y mi marido es venezolano. 
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(CORRECCIONES) 
suma      natives     japoneses suma natives 

 
44. Sabemos que para un aprendiz japonés, distinguir los dos fonemas /s/ y /θ/ es difícil por la 
inexistencia del fonema /θ/ en japonés. Ahora bien, cuando un estudiante sesea, ¿le corregiría Vd.? 
 
 sí 10 6 4 

no 23 9 14 

 
45. Supongamos que en una clase oral suya, un alumno japonés que no ha estudiado en algún país 
hispano-hablante (nivel inicial) pronuncia los enunciados que siguen a continuación. ¿Le corregiría 
usted? En caso de que prefiera corregirle, ¿cómo corregiría? (Todos los enunciados son del mismo 
alumno): 
 
45.a. Manejo coche.  sí 16 8 8 

no 28 14 14 

no lo sé 0 0 0 

 Conduzco / coche(s), un coche, el coche 9 3 6 

Manejo / coche (s), un coche, el coche 5 4 1 

Manejo carro 1 1 0 

45.b. ¿Qué desayunasteis hoy? 
(dirigiéndose a dos amigos 
cercanos). 

sí 14 5 9 

no 31 18 13 

no lo sé 0 0 0 

 ¿Qué habéis desayunado hoy? 12 3 9 

¿Qué desayunaron hoy? 1 1 0 

45.c. Esta mañana he mirado 
una película. 

sí 25 11 14 

no 19 12 7 

no lo sé 1 0 1 

 Esta mañana he visto una película. 24 10 14 

Esta mañana vi una película. 2 1 1 

45.d. Compré un ordenador hoy. sí 16 8 8 

no 26 14 12 

no lo sé 2 0 2 

 He comprado un ordenador hoy. 13 5 8 

Compré una computadora hoy. 1 0 1 

45.e. Voy a coger la guagua. sí 23 9 14 

no 19 13 6 

no lo sé 2 0 2 

 Voy a coger el bus, autobús 6 1 5 

Voy a subir al (tomar el) autobús (bus) 11 3 8 

Voy a agarrar el autobús (bus) 2 1 1 
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(Comentarios originales) 

 
[cód. informante / comentario]  
 
10) ¿Qué variedad(es) del español utiliza en el aula? 
1 No puedo responder. Es una mezcla que solo es mía. Hace 33 años que no vivo en Argentina. 
3 Hago referencia a las distintas variedades y les hago escuchar. 
7 Las grabaciones de los libros que uso. Incluyen el andaluz, caribeño, chileno, etc. Todos menos el 

canario. 
11 En cuanto a las materiales, intento utilizar una gama muy amplia. Sin embargo, cuando me 

expreso utilizo mi variedad porque es la que hablo y conozco mejor. 
16 Neutro 
21 Peruano: en Aichi hay mucha población peruana. Es importante. 
39 Argentino 
 
11) ¿Por qué enseña esta(s) variedad(es)? (Puede señalar más de una opción). 
3 Resulta difícil enseñar otra variedad que no es la nativa, pero es necesario hacer hincapié en las 

distintas variedades con ejemplos. (También hay material con diferentes variantes.) 
10 Es lo habitual en Japón 
11 No enseño ninguna variedad concreta pero evidentemente las que más utilizo son la 1, 4 y 6 

porque son las que mejor conozco. 
16 para que se puedan comunicar con el mayor número de hispanohablantes 
23 falta de conocimiento sobre otras variedades 
29 Después de aprender esta variedad (más bien genérica), se puede aprender otras variedades con 

más facilidad. 
36 He estudiado en el país correspondiente 
 
12) Entre las siguientes opciones, ¿cuál(es) cree que es (son) válida(s) como modelo(s) de 

enseñanza del español? (Puede marcar más de una opción). 
3 Creo que no hay un modelo único. Creo que hay que crear un modelo adecuado a los objetivos. 
8 No es lo mismo “el habla de la gente de estrato alto” que “el habla culta”. 
16 Depende del nivel, objetivos etc. 
 
13) ¿Cree que el manual que utiliza Vd. refleja bien la realidad dialectal de la variedad que 

habla? 
2 la mayoría de las veces. 
7 Refleja las variedades del español 
13 depende del manual 
15 Algunos materiales sí 
17 Ningún manual refleja bien la realidad dialéctica. 
33 no uso el manual. 
40 No estoy seguro. 
 
17) Es mejor acordar la variedad que se enseña en una escuela entre los profesores. 
3 Cada profesor debe enseñar una variedad. 
22 Los alumnos deberían escoger la variedad 
 
18) Es mejor mitigar los rasgos muy marcados de la propia variedad del profesor en el aula. 
3 me parece antinatural 
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20) Cuando existen diferencias gramaticales entre la variedad de referencia que se utiliza en el 
aula y alguna otra variedad de referencia, es mejor optar por enseñar solamente la norma 
de la variedad utilizada en el aula para evitar posibles confusiones entre los alumnos. 

22 Depende del nivel del alumno 
 
21) Es mejor recurrir al modelo común para todos los hispanohablantes antes que al modelo de 

la norma culta. 
2 No hay un modelo común 
3  ¿Cuál es el modelo común o norma culta? No tengo clara la delimitación de estos conceptos. 
 
22) El español general / panhispánico (un modelo lingüístico que opta por la forma más 

compartida por los hispanohablantes eliminando los localismos) es válido como modelo de 
la enseñanza del español como lengua extranjera. 

3  (general / panhispánico) no me parece convincente 
 
23) El español neutro (una variedad artificialmente reducida para facilitar la comprensión de 

todos los hispanohablantes) es válido como modelo de la enseñanza del español como lengua 
extranjera. 

3 (artificialmente) como su nombre dice, es antinatural. 
16 en ciertos casos y niveles. 
 
24) La(s) variedad(es) estándar(es) del español es (son) lingüística-mente superior(es) a otras 

variedades españolas existentes. 
3 ¿Todavía hay quien piensa así? 
23 No queda claro a qué se refiere por “superior” 
 
25) La(s) variedad(es) estándar(es) del español es (son) superior(es) a otras variedades españolas 

existentes por razones sociales (políticas, económicas, etc.).  
14 No entiendo el sentido del término “superior” ya que no aparecen con un calificativo como en la 

pregunta anterior. 
23 No queda claro a qué se refiere por “superior” 
 
32) Estándar(es) 
7 Todos son estándares donde se hablan. 
11 Andalucía y Canarias no son países y, por tanto no tienen soberanía lingüística. Las demás 

variedades son estándar en sus respectivos países, aunque de todos modos son generalizaciones 
demasiado amplias. 

16 el de la mayoría 
 
33) Tiene(n) prestigio 
11 (mayor prestigio) 
29 en teoría ninguno tiene prestigio pero en realidad..... 
 
35) Auténtico(s) 
3  ¿Qué quiere decir "auténtico" en el caso de una variedad? 
 
37) Más importante(s) 
2 Según criterio 
7 El concepto de importante no de relevante con respecto a los dialectos. 
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25 ¿En qué sentido? 
 
38) Me gusta(n) 
6 Gallego 
 
39) Quiero que aprendan mis alumnos 
1 el que ellos quieran aprender 
2 Cualquiera de su gusto. 
6 porque me siento más cómoda enseñando mi “dialecto” 
7 Que aprendan el código lingüístico para hacer oraciones en español. El acento y los localismos no 

me preocupan, me parecen secundarios. Cada uno aprende el del lugar donde más acaba 
practicando.  

11 El que ellos prefieran. 
13 depende de sus necesidades 
16 si es posible, todos. 
 
40) NO es(son) estándar(es) 
1 cada uno es estándar en su tierra  
8 neutro 
16 ¿Para qué comunidad de habla? Para la mía, (en Japón) todos. 
17 Todos son estándares para sus hablantes respectivos 
 
41) NO tiene(n) prestigio 
1 no sé 
8 neutro 
 
42) NO me gusta(n) 
7 Me suena mejor el mío por costumbre, pero no me disgusta ninguno.  
8 neutro 
17 Todos me gustan y tienen sus valores 
 
43) NO quiero que aprendan mis alumnos 
7 Me da igual el que acaban aprendiendo. El código gramatical no varía tanto. 
8 neutro 
17 Creo que los alumnos japoneses tienen que aprender el castellano pero jamás diría a alguno de 

mis estudiantes que no aprendiera por ejemplo: el lunfardo. Yo me opongo a empezar a aprender 
el español con modismo andaluces, por ejemplo. 

43 habla vulgar o popular 
 
44) Sabemos que para un aprendiz japonés, distinguir los dos fonemas /s/ y /θ/ es difícil por la 

inexistencia del fonema /θ/ en japonés. Ahora bien, cuando un estudiante sesea, ¿le 
corregiría Vd.? 

2 No, solamente si el estudiante ha decidido estudiar una variante estándar. 
7 Mis alumnos sesean todo el tiempo (ej.dicen “Grasias”). Yo no corrijo esto. A veces explico la 

diferencia entre esta pronunciación y la mía. 
10 Solamente si quiere estudiar en España o le interesa el “castellano” 
12 No: pero le pido que sea consistente: si sesea, que lo haga siempre. 
14 Le corregiría si es resultado de un error 
19 Pero depende del modelo. 
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21 a veces, si ha estado en un país seseante, no. 
22 Depende del nivel del alumno y del dialecto que quiera hablar 
23 solo cuando el objetivo de la actividad es aprender /θ/ 
29 Corregiría solo en caso de que pueda haber confusión si no distingue estos dos fonemas. 
44 Depende de la variante de español que se emplea en la clase. 
 
45.a) Manejo coche. (Supongamos que en una clase oral suya, un alumno japonés que no ha 

estudiado en algún país hispano-hablante (nivel inicial) pronuncia los enunciados que 
siguen a continuación. ¿Le corregiría usted? En caso de que prefiera corregirle, ¿cómo 
corregiría? (Todos los enunciados son del mismo alumno) 

1 Explico dónde se usa la expresión y qué alternativas hay. 
4 Pero le explicaría que también se dice: conducir. 
6 Aquí al terminar el chico de hablas explicaría al resto que manejar es lo mismo que conducir y les 

enseñaría que coche también se puede decir carro o auto en Latinoamérica. 
10 No corrijo, pero añado. “En España, conduzco”. Para los demás estudiante. 
13 No lo corregiría pero le aclararía el uso 
19 conduzco/manejo. Coche es redundante. 
20 Aceptaría el verbo manejar y añadiría el que se usa en las materiales: tener o conducir. 
25 Está bien, pero en España se usa “conducir” también. 
29 Comentaré que es una variedad. 
33 Explicarle que manejar coche se usa en México. 
43 Pero le explicaría la diferencia de la región donde se usa “manejar” y “conducir” 
44 Conduzco en América. En España se dice: “conduzco” 
 
45.b) ¿Qué desayunasteis hoy? (dirigiéndose a dos amigos cercanos). 
3 En Asturias se usa mucho este tipo de enunciados. No le veo ningún problema. 
6 explicaría la diferencia, pero no usaría la palabra correcto / incorrecto. Decir que por norma 

general en los países latinos no usan los tiempos compuestos ni en Galicia, les diría que en el 
resto de España se diría: ¿Qué habéis desayunado hoy? 

13 Le explicaría que es una forma correcta y muy extendida pero que en algunos exámenes pueden 
dársela por incorrecta. 

21  Hoy se usa con el pretérito perfecto. Es un “dekigoto” (traducción por el autor: evento) que 
empezó en el pasado y no ha terminado en el momento de hablar. 

26 En cuanto a la pregunta [B] [D], las corregiría empleando el pretérito perfecto. Pero me gustaría 
añadir una explicación regional. Se trata de lo siguiente: En vez de utilizar el pretérito perfecto, se 
puede emplear el pretérito indefinido en Galicia, Asturias y Latinoamérica. 

29 Comentaré que es una variedad. 
33 En España sería habéis desayunado hoy, pero así se dice, por ejemplo en México. 
43 Pero explicaré vosotros: he cantado / ustedes: canté 
44 Te entienden perfectamente, pero mejor: “habéis desayunado” 
 
45.c) Esta mañana he mirado una película. 
6 al terminar decirlo, le diría bien, aunque también se puede decir esta mañana he visto. 
13 Igual que el anterior 
21 Igual que [B] 
25 ¿Se dice “mirar una película” en alguna parte? 
43 Pero explicaré [he cantado=canté] 
44 “He visto” es mejor. “He mirado” suena dialectal. 
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45.d) Compré un ordenador hoy. 
1 hoy al principio facilita la comprensión 
3 En Asturias se usa mucho este tipo de enunciados. No le veo ningún problema. 
4 Pero le explicaría que se usa más “he comprado”. 
6  Le diría al alumno la pregunta: ¿Qué se diría en España? Puesto que ya he explicado la 

diferencia. 
10 Corrijo para que recuerden la diferencia TENKAKO / GENZAIKANRYOU (entre el pretérito 

indefinido / perfecto), pero añado: 
16 En algunos países de Latinoamérica se dice así. 
17 Hoy compré un ordenador. 
20 Le recomendaría que es mejor usar he comprado para que no tenga problemas en los exámenes de 

gramática. 
21 Igual que [B] 
26 En cuanto a la pregunta [B] [D], las corregiría empleando el pretérito perfecto. Pero me gustaría 

añadir una explicación regional. Se trata de lo siguiente: En vez de utilizar el pretérito perfecto, se 
puede emplear el pretérito indefinido en Galicia, Asturias y Latinoamérica. 

29 Comentaré que es una variedad. 
33 Lo mismo que [B], añadir que en América se utiliza “la computadora” 
42 Aquí no se trata del tiempo verbal sino la selección léxica “computadora” y “ordenador” ¿verdad? 

(original escrito en japonés, la traducción es mía) 
43 Pero explicaré [he cantado=canté] 
 
45.e) Voy a coger la guagua. 
1 Explico dónde se usa la expresión y qué alternativas hay. 
4 Pero si le explicaría la variedad: autobús. 
6 Mismo que [A] explicaría que en países de Latinoamérica y Canarias se usa guagua para decir 

autobús. 
9 el coche 
13 Como el [1] (A) pero solo para aclarar el significado a otros estudiantes. 
17 Le preguntaría si me está hablando en canario o cubano, o por el contrario en chileno. Porque si 

no me especifica el contexto no entiendo qué es lo que va a coger. 
20 Aceptaría “guagua”, pero añadiría la forma “autobús”. 
21 Pero avisaría a la clase de no usar "coger" en México o Argentina. 
23 le enseñaría/recordaría la palabra usada en España (coche) sin incitarle a dejar de “guagua”. 
33 Y explicar la variedad de las palabras para decir el autobús, sobre todo en América. 
43 Le diré que la palabra “guagua” solo se usa en una región y enseñaré “autobús” “camión” y 

“colectivo”. 
44  “coger” suena mal en América. “guagua” se usa en el Caribe. O tienen que decir “voy a coger el 

autobús” (España) o “voy a tomar la guagua” (Caribe), o “Voy a tomar el camión” (México) etc. 
 
(Comentarios al final de la encuesta) 
2 Cuando tengo estudiantes nuevos siempre aclaro que yo mismo utilizo la norma castellana aunque 

sea andaluz. También animo a los estudiantes a aprender la variante que prefieran y aunque está 
bien entender pasivamente otras variantes resultará más natural centrarse en una sola. Si tienen 
duda sobre el uso del léxico o gramática variacional, los animo a que me consulten. 

3 Todas las variedades me parecen prototípicas, estándares, tienen prestigio, son hermosas, 
auténticas (¿Hay alguna lengua que no sea auténtica?) Cuántas más variedades aprenden los 
estudiantes mucho mejor. Conozco los estudios de VARILEX de los profesores Tinoco, Ueda y 
Takagaki y los del profesor Junnosuke Miyoshi por citar estudios de variantes diatópicas 
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realizados en Japón. Las palabras, como las personas, tienen una historia y vida propia. Además 
de las variedades diatópicas también me gusta hablar a los estudiantes del origen o etimología de 
las palabras. Si provienen del latín, griego, árabe, etc.. cómo ha sido su evolución y el significado 
original. Es una verdadera gozada y un gran privilegio poder enseñar español en Japón.  

7 El tema de las variedades del español me parece interesante desde el punto de vista lingüístico. 
Sin embargo, pedagógicamente no me preocupa mucho. Si logran hablar bien el español, los 
alumnos van adaptando su oído, su pronunciación y su léxico naturalmente al lugar donde pasan 
más tiempo y todo el mundo les entiende. Vienen a ser nuevos miembros de la comunidad 
lingüística del español, con su propia idiosincrasia (español hablado por un japonés). No creo que 
el hecho de que aprenda el castellano le haga ser un castellano, ni el hecho de que aprenda chileno 
le convierta en un hablante igual que los chilenos. Es un multilingüe, diferente del español. Por 
eso a mí no me preocupa demasiado el tema de las variedades, porque entre mis alumnos 
japoneses tengo de todo, y, si hablan bien, todos me satisfacen, digan “manejo” o “conduzco”. 

10 Generalmente “corrijo” para que no se confundan los demás estudiantes, pero permito a los 
estudiantes utilizar cualquier variedad. En mis clases, intento que los alumnos aprendan la 
variedad castellana / andina (sobre todo Perú), porque es la más fácil de entender para los 
hablantes de otras variedades (lengua hablada), y porque es la más utilizada en textos de todo tipo 
(lengua escrita). Por esto considero que es la más útil para ellos. Sin embargo, siempre que puedo 
les explico detalles de otras variedades, para que utilicen la pronunciación y expresiones de la 
variedad que más les interese. En este caso, en los niveles intermedio y superior, procuro dar una 
atención más personalizada. Sobre todo quiero que utilicen una variedad del español con 
conocimiento, siendo conscientes de que están usando ESA variedad concreta. No quiero que 
aprendan una variedad pensando que la entenderán en todo el mundo, porque entonces no estoy 
proporcionándoles conocimientos correctos / útiles. 

11 Algunas preguntas me han resultado confusas al ser de respuesta cerrada. Por si no ha quedado 
claro en mis respuestas, explico que considero que existe un estándar IMPUESTO por la 
sociedad, pero que en términos lingüísticos no hay ninguna variedad más neutra o superior a las 
demás. Intento transmitir esa idea a los alumnos aunque soy consciente de que en mis clases 
predominan las distintas variedades de España porque son las que mejor conozco. Creo que es 
prácticamente imposible que un profesor conozca a la perfección todas las variedades existentes 
pero considero que es su deber ampliar sus conocimientos lo máximo posible en este tema. 

14 Algunos ítem pueden contener porque ninguna de la respuesta de atiene a mi opinión. P. ej. la 43: 
no hay ninguna variedad que NO quiera que aprendan mis alumnos. 

15 Temo haber tomado algunas preguntas con cierta ambigüedad, de manera que las respuestas 
pueden no corresponder exactamente a mi criterio. Le deseo éxito en su investigación. 

16 14. Cuando es necesario 
19 Para mí el tema de los dialectos, variedades regionales, etc., tienen que estar ligado al tema de la 

identidad. 
20 En general, no me preocupa que los alumnos adquieran una variedad de español diferente de la 

mía, pero dado que la clase es grupal, no individual, debo prestar atención a la marcha del grupo y 
al vocabulario y las formas gramaticales que se exigirán en los exámenes de mi clase o de las 
otras clases de español de mis colegas (enseño en un Dpto. de español y los alumnos tienen varias 
clases el mismo año). Ha sido un placer reflexionar sobre el tema con tu encuesta.  

21 Yo estoy casada con un peruano (algo que a veces puede pasar si vives en el extranjero...) y su 
variedad me ha influido un poco en mi percepción. (Quizá es algo que puedas tener en cuenta 
también investigaciones futuras)  

22 Si un alumno quiere aprender un dialecto en concreto, enseñaría esa variedad aunque no fuera 
estándar. 



 
173 

25  Las correcciones de dependerán mucho del nivel de los alumnos y el manual que se utiliza en la 
clase. 

28 No enseño las diferencias de la pronunciación ni de las palabras a los estudiantes del primer año. 
Es que a lo mejor están confundidos. Para los que llevan más de 2 años estudiando español, las 
explico. 

42 Algunas respuestas cambiarán dependiendo del nivel que tienen los alumnos. Por lo tanto, no he 
podido responder a algunas preguntas. 

 

 

ANEXO 8: COMENTARIOS OBTENIDOS DURANTE LA OBSERVACI ÓN DE 
LAS CLASES  

Anexo 8: Comentarios obtenidos durante la observación de las clases 

 
A. Un programa de televisión japonés “Waratte Koraete” fue el motivo de preferencia por el 

“español de España”, y su pronunciación fortaleció aún más su apego hacia España. Le interesa la 
cultura, la historia y el fútbol español. 
 

B. Confesó que no le gusta España, porque la pronunciación del “español de España” le suena mal 
comparada con la pronunciación del profesor venezolano. 
 

C. Le interesa el turismo por Argentina que había visto en Internet. También le influyó la opinión de 
una compañera suya que estudió en Argentina. 
 

D. Un programa de televisión japonés “Sekaino hatemade itte Q” le había influido a la hora de 
decidir el destino donde quiere estudiar. 
 

E. Quiere ser profesor de japonés en Ecuador. Lo había visto en el folleto de la universidad. 
 

F. Tuvo una profesora de España en su primer año de carrera, pero prefiere estudiar en Argentina. 
 
G. Quiere estudiar traducción en la Universidad de Oviedo. 

 
H. Su primera profesora era chilena. Afirmó que la profesora le había dicho que la comida chilena era 

mala, y decidió no estudiar en Chile. 
 

I. Su primera profesora era de España. Le gustaría viajar por Europa cuando esté en España, como 
por ejemplo a Suecia. 
 

J. Quiere ir a México influenciada por un profesor mexicano que tuvo. 
 

K. Su primer profesor fue argentino. Le gusta el fútbol. 
 
L. Su primera profesora era de Chile. Cree que en Argentina hay más “tranquilidad” que en España. 

 
M. Su primera profesora era chilena. Opina que la “pronunciación latinoamericana” era más 

complensible que la “española” (añadió que su profesora utiliza el japonés en gran parte de su 
clase). 
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ANEXO 9: MAPAS DE ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA EN UN MAN UAL 
 
Anexo 9: Mapas de España e Hispanoamérica en un manua l 

 
 

 
 

Fuente: Tajiri, Y., Blanco Cendón, F., Di Martino, L.A. (2010), Español oral: nivel intermedio. Tokio: Kohgakusha. 
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ANEXO 10: PORTADAS DE ALGUNOS MANUALES REDACTADOS E N 
JAPONÉS 

 
Anexo 10: Portadas de algunos manua les redactados en japonés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nakano, H (2014), はじめてのスペイン語. 
Tokio, Asuka. 

 
Nakajima, S. (2010), スペイン語リスニング.  

Tokio: Sansyusya.  
 

NHK. (2014), まいにちスペイン語 4月号. 
Tokio: NHK syuppan 

 
 

 
 
 
Todas las imágenes están tomadas de la página web de la librería Kinokuniya <http://www.kinokuniya.co.jp>. 
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ANEXO 11: CORRELACIONES ENTRE LAS ACTITUDES DE LOS 
DOCENTES Y LAS DE LOS ALUMNOS 

Anexo 11: Correlaciones entre las actitudes de los docentes y las de los a lumnos 
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