
Enseñanza del español como L2 y LE

TEMA 1: INTRODUCCIÓN
EL ESPAÑOL SEGUNDA LENGUA / LENGUA EXTRANJERA Y SUS PARTICIPANTES

1. EL PROFESOR DE L2/LE Y SU APRENDIZ

Tanto  las  estrategias  de  enseñanza  del  profesor  como  las  estrategias  de  aprendizaje  del  alumno  están 
condicionadas por diversos factores:

• Experiencias anteriores de aprendizaje del  español o de otras lenguas   (pueden haber sido positivas o 
negativas. a) si han ido positivas, vendrá a nuestra clase esperando el mismo método, el mismo tipo de  
profesor, y el mismo tipo de clase, y sólo cuando empiece a ver un resultado positivo, se mostrará más 
receptivo; b) si han sido negativas, puede ser consciente de que algo ajeno a él falló, o puede pensar que l  
la culpa fue suya, con lo que tendremos que conseguir que vaya ganando confianza en sí mismo).

• Expectativas   (se deben empezar las clase preguntándoles qué esperan de las clases y explicándoles qué 
esperamos nosotros; después analizaremos si nuestras expectativas son realistas y si se pueden cumplir; si 
no coincidimos, debemos negociar con ellos: lo importante es que todos sepamos de dónde partimos y a 
dónde vamos – esta negociación puede realizarse en la lengua materna si son principiantes).

• Las razones que tienen para aprender   (condicionarán la programación y los objetivos del curso).
• Motivación  : 

◦ Se determina averiguando las razones que tiene el alumno para aprender la lengua extranjera, y 
cómo se vinculan con sus intereses personales, profesionales,...

◦ Para reforzar la motivación es importante: 
▪ Que el profesor proporcione a los alumnos lo que necesitan.
▪ Que escoja los temas, las actividades  y las situaciones apropiados: temas interesantes por sí  

mismos, y situaciones reales.
▪ Que los  alumnos sientan que realmente están aprendiendo,  que sean conscientes  de su 

progreso.
◦ La motivación se debe trabajar de forma continuada a lo largo de todo el curso.

• Personalidad  :
◦ Hay  rasgos  de  personalidad  que  pueden obstaculizar  el  propio  aprendizaje  (timidez,  inseguridad, 

pasividad,...), o el aprendizaje de los demás (excesiva extraversión, egoísmo, impulsividad,...).
◦ Para controlar y aprovechar los rasgos personales, las actividades deben tener papeles variados que  

puedan  desempeñar  los  alumnos  según  sus  características  (p.ej.,  los  tímidos  necesitan  tener  un  
protagonismo disimulado, saber concretamente qué tienen que hacer, y ser invitados a participar en 
los intercambios de manera indirecta; los más desinhibidos deben tener los papeles bien delimitados  
y tareas extra que les mantengan atareados).

◦ Las afinidades personales de los alumnos deben ser tenidas en cuenta a la hora de agruparlos (es  
difícil que un alumno aprenda si se lleva mal con sus compañeros, y también si la pareja de trabajo  
acapara todo el protagonismo y no le deja participar).

◦ La personalidad del profesor también es importante: el profesor debe adaptar las actividades a su  
forma de ser, hacer actividades con las que se sienta cómodo.

Cuando la forma de aprender del alumno coincide con la forma de enseñar del profesor, los alumnos sacan más  
provecho de las clases;  por eso es importante hacerlas coincidir  en la  medida de lo posible,  para lo  cual  es 
fundamental: 

– que los objetivos queden claros para todos, y que reflejen las expectativas de todos
– averiguar las preferencias de los alumnos
– atender a sus características individuales
– agruparlos o combinarlos teniendo en cuenta sus características y preferencias
– mantener una comunicación natural y secuenciada a lo largo del curso
– atender a sus sugerencias y mostrarnos siempre abiertos al diálogo
– motivarlos
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2.  ¿QUÉ ESPAÑOL PODEMOS ENSEÑAR?

F. Moreno Fernández:
• Analiza el planteamiento de S. Pit Corder de llevar a la enseñanza de la lengua el ámbito compartido por la  

mayor parte de las variedades de esta lengua y de complementarlo con el conocimiento de cómo pueden  
existir modalidades en las variedades. 

• Aparecen los conceptos de: 
◦ Ámbito compartido: proviene del análisis y estudio comparativo de los sistemas.
◦ Frecuencia de ocurrencias: viene del estudio comparativo de los usos.
◦ Lengua neutra: la que queda cuando no se atiende a las situaciones en las que se produce.

• Se discute cuánto tienen de modélicos los patrones lingüísticos de la lengua hablada y la lengua escrita y 
el valor de la norma culta hablada y urbana.

• Se explican las ventajas del español, que cuenta con un modelo ortográfico, gramatical y léxico común 
(estandarización monocéntrica, representada en la norma de las academias de la lengua española), pero  
la norma es policéntrica (basada en varias normas cultas).

El input mayoritario al que es sometido el alumno debe ser el de la variedad objeto de aprendizaje, que será un 
input propiciado y seleccionado en el caso de una LE (a través de materiales didácticos y otras muestras que añada 
el profesor). De esta variedad el aluno tomará el vocabulario y las estructuras productivas de la L2, es decir, las 
unidades que formarán parte de su dominio activo.

El profesor también aporta una variedad propia que forma parte del input que le llega al alumno y es modelo para  
éste. La variedad del profesor no tiene que coincidir necesariamente con la que es objeto del curso o con la que se 
encuentre en los materiales didácticos que utilice. En caso de no coincidir, se recomienda que el profesor intente  
no  utilizar  o  neutralizar  los  rasgos  de  su  variedad  que  no  formen  parte  de  su  propia  norma  culta  y  estén  
estigmatizados.

A. Palacios apela a la necesidad de enseñar un español estándar -culto y prestigioso- y, como complemento, las 
variedades dialectales. Estas son ineludibles y las determina el entorno en el que se realiza el aprendizaje.

El español es una lengua de gran homogeneidad, es decir, es un sistema de sistemas (posee un sistema lingüístico 
básico o medular para otros subsistemas más concretos que se realizan en variedades geográficas (dialectos); es 
un prototipo al que se adscriben variedades dialectales).

El español es homogéneo por:
– Su sistema alfabético-fonético relativamente sencillo (5 vocales y 17 consonantes comunes a todos los 

hispanohablantes), que es el responsable de esa sensación de facilidad que da nuestra lengua, ya que se  
puede leer sin dificultad.

– Un importante léxico compartido.
– Una sintaxis con variación moderada en el uso de la norma culta.
– Una tradición literaria antigua e indiscutible, independientemente de la variedad en la que estén escritas 

las obras.

Debemos añadir  esa  sensación que tienen los  hispanohablantes,  con independencia del  punto geográfico de  
procedencia, de pertenecer a una comunidad lingüística compartida, de tener un aire familiar. La falta de fronteras  
tajantes entre las variedades del español fortalece el sentimiento de unidad lingüística.

El modelo lingüístico que se siga en las clases de L2/LE debe reunir los siguientes requisitos:
– Criterio de comunidad respecto de los hablantes nativos.
– Corrección.
– Prestigio.
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Según Andión, este modelo será menos general de lo que se pretende, ya que influirán en él factores psicológicos  
y sociales del entorno en el cual se imparte la enseñanza y de sus participantes, tanto profesores (portadores de 
su propio modelo lingüístico) como aprendices, autoridades académicas,...

Para paliar las presiones de estas circunstancias, Andión aconseja “considerar que la lengua es un sistema vivo y  
vital,  con el que sus hablantes dicen cosas distintas o las mismas valiéndose de recursos lingüísticos también 
variados, extraídos de inventarios extensos y en cuya selección actúan criterios de preferencia situacional, social y  
geográfica”. No todos los hablantes de una misma lengua hablamos igual, y esto es un derecho que encuentra sus  
límites cuando la comunicación fracasa.

En la construcción de un modelo lingüístico plural en la competencia, y más o menos estandarizado o dialectal en  
la actuación,  descenderemos tres pasos: el estándar, la  norma y la variedad.

EL ESTÁNDAR Y LA NORMA:

El estándar: 
• La homogeneidad sustenta el concepto de estándar.
• Su importancia radica en su capacidad para representar a todos los hablantes en el modelo de lengua que 

se propone al aprendiz. 
• Es general, una representación del modelo que es medular a la variación geolectal de la lengua.
• Debe actuar como modelo de referencia que esté por encima de todos los demás.
• Andión: “Modelo lingüístico que cumple una serie de 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 (ppio. de comunidad) y con un grado de independencia más o menos alto de contextos 
específicos (ppio. de neutralidad). //

•  Es de dominio pasivo (en la comprensión) o activo (en la producción) de los hablantes de esa lengua; por  
tanto, estará en su competencia y puede o no estarlo en su actuación.

• Para que un rasgo se considera parte del estándar debe ser común, es decir, no exclusivo de una/s pocas 
variedades de la  lengua.  (No estamos hablando del  prestigio de un rasgo; no se trata de lo que una 
comunidad lingüística o dialectal crea correcto o normativo, sino de aquello que comparte con los demás 
dialectos. Es lo que Demonte llama supradialecto estándar).

• ¿Qué pasa cuando no podemos encontrar un elemento que compartan todas las variedades? Una posible  
solución es dejar esa casilla vacía en la representación del estándar. Andión cita como ejemplo de casilla  
vacía la representación fonética correspondiente a las grafías z-c + e-i: la realización fricativa interdental  
sorda  no  cumple  los  principios  de neutralidad y  comunidad,  es  una realización minoritaria  entre  los 
hispanohablantes. 

• El  error  que  cometen  quienes  creen  que  la  realización  fricativa  interdental  sorda  es  la  estándar,  es  
identificar uno de los dialectos  de la lengua española (el castellano nuevo) con la propia lengua. Para que 
las  casillas  del  modelo  lingüístico que  utilicemos  en las  clases  de L2/LE  no queden vacías,  podemos  
rellenarla con los hábitos fonéticos de la variedad correspondiente, pues también enseñamos la norma de 
una variedad, y no solo el estándar.

• En los márgenes del estándar se encuentra el español neutro:
◦ Andión:  “modelo  estandarizado  que  sin  perder  los  filtros  restrictivos  de  lo  común,  toma 

“muestras” de normas asociadas a núcleos o comunidades de prestigio más concretos dentro del 
mundo hispánico y las expande por todos sus usuarios” .

◦  Aparecen en el español neutro marcas diatópicas y diastráticas que podría coincidir con lo que 
Ávila llama español internacional. 

◦ El español neutro, resultado de la globalización, reina en los medios de comunicación del mundo 
hispánico.  Se  dirige  a  una  audiencia  mundializada  apelando  a  su  comunidad  lingüística 
internacional.
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La norma:
• El grado de generalidad del concepto anterior tiene un paso siguiente de concreción que sería la norma. 
• En la definición que aporta el DRAE existen dos acepciones lingüísticas: una se refiere a la corrección, y  

otra, al carácter modélico y ejemplar, asociado al prestigio y, también, a la corrección. 
• Es un ‘conjunto de usos lingüísticos consensuados por una comunidad de hablantes como correctos y 

aceptables. (Rigen la norma criterios de corrección y aceptabilidad). 
• En niveles cultos solo un grupo selecto de sus hablantes los que representan el nivel diastrático alto⎯ ⎯ 

representan la norma de manera modélica y ejemplar, y se les reconoce por el resto de hablantes mayor 
capacidad para hacer adaptaciones de uso, que aparecen marcadas por el prestigio de quienes las usan.

• Tiene la cualidad de ser guía prescriptiva para sus hablantes, la fijan textos especializados , entidades, 
personalidades, medios. 

• 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”’ (Andión 
2008: 9-10). 

• No incluye incorrecciones ―o lo que los hablantes nativos entienden como tales. Cuando cometemos una  
incorrección estamos mostrando desconocimiento de uso, no siempre falta de competencia. Pero también 
hay que decir que no todo lo que no está en la norma constituye un error; puede tratarse de una variante  
de nueva creación construida según las reglas gramaticales de la lengua, como es el caso los neologismos.  
Aun en el caso de cometer incorrecciones, no todas provocan incomunicación. 

• Los errores se manifiestan en la forma y en el contenido de la lengua: pueden ser agramaticalidades o 
inadecuaciones en el uso

• Las faltas contra la norma pueden ser agramaticalidades (producimos una forma, estructura o enunciado 
que incumple las reglas de construcción de la lengua y sus excepciones). 

◦ Suelen ser propias de niños nativos y extranjeros en el proceso de evolución de la interlengua.  
(Marcan niveles socioculturales bajos en los hablantes nativos y falta de dominio en los no nativos.

◦ En este último caso, se consideran faltas de la competencia gramatical. Ante este tipo de faltas hay  
una  complicidad  del  nativo  que  comprende  que  el  no  nativo  se  encuentra  en  una  fase  de  
aprendizaje  de  la  lengua  y  colabora  haciendo  un  esfuerzo  de  comprensión,  adaptando  o 
simplificando su propia producción lo que se conoce como ⎯ input modificado  y, muchas veces,⎯  
corrige a la manera de un profesor de lengua. 

◦ Cuando las agramaticalidades son muy violentas y continuadas, la comunicación se interrumpe y, 
por tanto, estamos fuera del código lingüístico. 

• La norma es la apuesta segura para conseguir la aceptación de un hablante adoptivo en una comunidad  
nativa. Además de suponer un plus de prestigio social. Obviamente, no todo en una lengua es norma, ni  
siempre somos normativos,  pero  siempre es  más asertivo serlo.  Las  capitales  irradian esa  norma de  
prestigio, por residir en ellas el poder político, la administración del Estado, las instituciones de enseñanza  
e investigación, las empresas más poderosas de comunicación con sus editoriales, periódicos, revistas,  
cadenas de televisión, etc. 

• Tampoco debemos obsesionarnos con la norma como modelo de enseñanza de la lengua: los hablantes se  
comunican también fuera de la norma, sobre todo en el registro coloquial.

¿Cómo se relacionan la norma y el estándar?
• La norma representa un nivel de concreción más cercano a la realidad lingüística, aunque está todavía en 

un nivel alto de abstracción. // El estándar está más cerca del concepto saussuriano de lengua (es un  
sistema reducido y común), la norma puede contener usos fuera o dentro del estándar, siempre con un 
criterio de corrección y preferencia para una comunidad hablante. // El estándar es solo uno para toda la  
comunidad  hablante  de  una  lengua;  las  normas  pueden  ser  varias,  circunscritas  a  zonas  o  áreas  
geográficas específicas, que poseen núcleos de prestigio. 

• Refiriéndonos  al  español,  tiene  una  estandarización  monocéntrica;  es  decir,  existe  un  modelo  único  
ortográfico que viene apoyado por un copioso léxico también común y una gramática que muestra una 
importante  cohesión  morfosintáctica.  Las  normas  cultas  del  mundo  hispánico  son  policéntricas,  sus 
modelos son paralelos. 

• Del corpus de enseñanza de una lengua como el español, no puede faltar como primer punto los rasgos 
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lingüísticos que constituyen el  español estándar,  en cuya selección actúan criterios  de comunidad (lo 
compartido por la mayoría de los hablantes de las variedades de esa lengua; por ejemplo: las formas de 
tratamiento tú, usted y ustedes) y neutralidad (que no hace depender la presencia de un rasgo de un 
contexto casi exclusivo). Si se nos permite la comparación, el estándar es el esqueleto de la lengua. A él  
añadiremos un segundo paso de concreción: los rasgos normativos que siendo correctos pueden no ser  
comunes a todos los hablantes, sino modélicos para la comunidad de la lengua (variedad) que queremos  
representar. 

• Como modelo para la enseñanza-aprendizaje del español, el estándar aparece ampliado con la norma, y 
ésta nos lleva hacia un dialecto o variedad “la norma de [comunidad geolingüística]”. Nos acercamos aún  
más a lo dialectal si hacemos incursiones de ampliación o complementación en lo no normativo.

VARIACIÓN SOCIAL E INDIVIDUAL:
 
Las lenguas varían también socialmente. En cualquier lengua se producen de manera simultánea realizaciones de 
diferentes registros sociales dependiendo de:

– los interlocutores que participan en la comunicación
– el lugar donde se realizan 
– el tema que se trata 
– la situación en la que está enmarcado el intercambio lingüístico 

Este entretejido de factores determina qué decir en cada momento y cómo decirlo, e inciden en ellos los criterios  
de corrección y adecuación: en determinadas circunstancias podemos ser más o menos correctos sin dejar de ser  
adecuados,  y  la  corrección  es  directamente  proporcional  a  la  formalidad  de  la  situación;  son  principios  
universales. Pero cada lengua codifica los comportamientos lingüísticos de manera peculiar según las preferencias  
consensuadas de sus hablantes,  de acuerdo con las circunstancias mencionadas, y de estos comportamientos  
depende muchas veces el éxito o no de la comunicación. 

Los individuos y sus grupos manifiestan diversidad social en el uso de la lengua:
• Por este uso y la pericia que se demuestren en él, se consigue un rango en el prestigio en la sociedad y la  

solidaridad o respeto ―en algunos casos, rechazo― de otros grupos sociales. 
• Todos los hablantes nativos de una lengua dominan los diferentes registros sociales, aunque no en todos 

tienen la misma habilidad ni se sienten igualmente cómodos. 
• Manejar los registros es un indicativo de nivel sociocultural y de competencia sociolingüística. 

La Sociolingüística:
• Se dedica a estudiar la incidencia de la sociedad en el lenguaje.
• Describe y explica fenómenos de variación en el acto comunicativo y los factores que la determinan. 
• El  eje  conceptual  de  esta  disciplina  son los  sociolectos,  que deben entenderse  como el  conjunto de 

modificaciones  (fonéticas,  gramaticales  o  léxicas)  que  marcan  un comportamiento social  y  que  están 
asociadas a las personas y sus circunstancias. 

◦ Los individuos se identifican con su sociolecto, ya sea de grupo social o profesional, y sólo algunos  
son  capaces  de  dominar  otros  socioletos  y  usarlos  cuando  los  necesitan.  Los  sociolectos  
profesionales son más susceptibles de ser transferidos, en lo que al léxico se refiere, de una lengua  
a otra por la internacionalización de muchas profesiones; no así los sociolectos sociales que están  
más relacionados con las pertenencias étnicas, los contextos y las herencias culturales. 

◦ Las jergas, argots y germanías son sociolectos:
▪ Las jergas: 

• Son las  formas  de  hablar  de  grupos  que  comparten  un  estatus  social,  profesión,  
afición. 

• Suelen  aparecer  cuando  los  miembros  del  grupo  hablan  entre  ellos  y  sus 
peculiaridades,  fundamentalmente  de  vocabulario,  obstaculizan  el  acceso  de  los 
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demás a esta comunicación, aunque ésa no sea la intención de sus participantes. 
• El  tecnolecto  es  una  variedad  sectorial  o  especializada  que  pertenece  a  grupos 

profesionales y oficios de larga tradición. Sus individuos no tienen la intención de 
hacer su lenguaje impenetrable a los demás, sino que lo utilizan como consecuencia 
natural del ejercicio de sus disciplinas, profesiones, artes…, en fin, de su conocimiento 
especializado. 

• En su máxima expresión estarían los "lenguajes científico - técnicos", que tienen un 
lugar destacado en la enseñanza de lenguas para Fines Específicos o de lenguas de 
especialidad. 

• También  se  aplica  la  identificación  de  jerga  a  la  forma  de  hablar  que  tienen  los 
jóvenes.  Al  ser  jóvenes  la  mayoría  de  los  alumnos  de  segundas  lenguas,  suelen 
aprender rápido las palabras que pertenecen a individuos nativos de su franja de  
edad. En España es frecuente oírle decir a un joven extranjero guay, la caña y otras  
palabras que aprende en la calle de otros jóvenes españoles. 

▪ También existen las jergas argóticas (argots o germanías):
• Que caracterizan el lenguaje de grupos sociales marginados. 
• Estas jergas, también llamadas “lenguas secretas”, persiguen la autoidentificación y 

ser críptica para los no “iniciados”. Actúa como código restringido que permite a sus 
usuarios permanecer aislados y autoprotegidos del resto de la sociedad (por ej.: búho 
‘soplón’,  calabaza  ‘ganzúa’,  árbol  ‘cuerpo’  son  palabras  propias  de  grupos 
delincuenciales). 

• A veces hay términos argóticos que pasan a la sociedad en general como currar, estar 
al loro, abrirse… sin que haya conciencia de su procedencia marginal. 

• Se caracterizan por su artificio, su constante innovación ―más bien sustitución― de 
palabras y frases pues desechan las que se hacen conocidas por todos y crean nuevos 
términos crípticos, y su preferencia por los extranjerismos. 

• Resulta lógico que un aprendiz de L2 tenga acceso a un sociolecto en la lengua meta equivalente al suyo 
propio.  Este aprendizaje  es difícil  de llevar  al  aula,  ya  que muchas veces desconocemos quiénes son  
nuestros alumnos en sus sociedades de procedencia, pero algunas pistas nos pueden indicar hacia dónde  
dirigirlos.  De  cualquier  modo,  siempre  es  más  ventajoso  para  nuestros  alumnos  que  accedan  en  el 
aprendizaje a sociolectos que estén prestigiados en la sociedad de la  L2 y que dominen los registros 
medio-altos, aunque también los coloquiales. 

• Tener conocimientos pragmáticos es especialmente relevante para quien es hablante adoptivo de una 
lengua.  El  hecho  de  no  haber  nacido  en  la  sociedad  que  ha  determinado  las  normas  de  tales  
comportamientos  lingüísticos  hace  que  ese  bagaje  cultural  sea  también  objeto  de  aprendizaje.  Esta  
necesidad  se  agrava  porque  los  hablantes  nativos  suelen  ser  más  tolerantes  con  las  incorrecciones  
lingüísticas que con las inadecuaciones (meteduras de pata) de los hablantes no nativos. 

 

VARIACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESPAÑOL

El conocimiento de las variedades de una L2 es imprescindible para alumnos y profesores por varias razones:
• Para los aprendices de la lengua es algo perceptible al mínimo contacto que tengan con hablantes nativos  

y  una  realidad  que  deben  entender  en  su  riqueza  desde  la  confianza  de  un  estándar  prestigioso  y  
reconocido. 

• Para  los  profesores,  tanto  nativos  como  no  nativos,  significa  conocer  el  universo  de  la  lengua  que 
imparten, tomar decisiones razonadas sobre la variedad que será objeto de su actividad docente y el  
autorreconocimiento como hablante de una de las variedades de esa lengua. 

Los  rasgos  normativos  (la  norma)  que  vamos  a  añadir  al  estándar  en  la  conformación  de  nuestro  modelo 
lingüístico de enseñanza nos obliga a seleccionar una variedad, que actuará como preferente (central) respecto de 
las restantes variedades de la lengua. Esta “preferencia” es relativa, pues responde a la situación de enseñanza-
aprendizaje concreta de nuestro curso de español.  “Todas las variedades del español (su registro culto oral y  
escrito) son, por derecho propio, susceptibles de ser la variedad preferente de un curso de E/LE o E/SL” (Andión). 
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Variedad preferente:
• La definimos como un geolecto del estándar, ponderado dentro del programa del curso. 
• Su selección justifica la presencia de determinados rasgos que no están en el estándar (ej.: las formas  

vosotros, os ). 
• A esta variedad pertenecerán las muestras  de lengua que ejemplifican los  contenidos lingüísticos,  la 

mayoría de los textos (orales y escritos) del curso, los enunciados de los ejercicios en los materiales 
didácticos (manuales que usemos). 

• Para seleccionar la variedad preferente debemos atender a diferentes aspectos: la naturaleza del curso (a 
quién va dirigido y qué objetivos persigue), si  el contexto es de lengua segunda o extranjera,  si  está  
orientado a conocimientos generales o específicos (profesionales). 

• ¿Qué hacer cuando la variedad del profesor no coincide con la variedad preferente del curso? 
◦ Creemos  que  hay  que  tener  una  actitud  flexible  y  a  la  vez  de  respeto  hacia  las  variedades,  

empezando  por  la  propia.  No  es  imprescindible  que  coincidan  la  variedad  del  profesor  y  la 
preferente de su curso (como tampoco lo es ser nativo de la lengua que se enseña). Lo único 
absolutamente necesario es conocer bien la variedad en cuestión. 

◦ Sin modificar drásticamente los hábitos lingüísticos propios, es natural que el profesor imite rasgos 
de la variedad preferente en el momento que los está ejemplificando ante su alumnado, pero no 
tiene  que  asumirlos  de  manera  permanente.  A  su  vez  también  es  recomendable  neutralizar,  
dentro de una buscada naturalidad, aquellos rasgos que sean especialmente disonantes con la  
variedad preferente (los que crean problemas de significado o no pertenecen a la norma culta del  
profesor). 

◦ Si ocurre lo anterior, sobre todo en un contexto de lengua extranjera, el profesor ha de buscar  
fuentes  de  input  que  permitan  al  alumno  tener  una  exposición  abundante  a  la  variedad 
preferente. 

Variedad periférica: establecido el corpus estándar y la variedad preferente del curso, habremos de añadir un  
siguiente paso en la  creación del  corpus lingüístico que es  objeto de nuestra enseñanza:  la  selección de las  
variedades periféricas que rodean a la preferente. Las variedades periféricas...: 

• Son geolectos del estándar diferentes a la variedad central del curso. 
• Este conocimiento de otras realizaciones de la lengua que no son el modelo concreto de producción del  

aprendiz le permitirá compensar vacíos de información lingüística pasiva que garantiza su acceso al input 
de hablantes procedentes de otras variedades de la lengua meta. 

• Para el aprendiz de español L2/LE sería contraproducente realizar una exposición monográfica de cada  
una de las variedades periféricas. Éstas deben representarse a través de los rasgos que no comparten con  
la variedad preferente; es decir, lo que se inserta en el corpus principal del curso es un rasgo lingüístico y  
se comentan sus zonas lingüísticas de uso (ej. si la variedad preferente de nuestro curso fuera la caribeña,  
hablaríamos de las variedades periféricas a través del rasgo voseo, y mencionaríamos las variedades que 
lo comparten, expresándolo por países para hacerlo más identificable al alumno.

• Para seleccionar los rasgos que deben ser objeto de un curso: deben ser perceptibles para el aprendiz,  
además de rentables para que merezcan la adquisición activa o pasiva, y tener un área o territorio de 
validez lo suficientemente amplio como para justificar que forme parte del input al que será sometido el 
alumno.

• La clasificación de zonas dialectales del español es difícil, pues requiere de la selección de rasgos que 
permitan distinguir de manera coherente unas variedades de otras. 

◦ Al  hablar  de  las  variedades  del  español  podemos  tomar  en  cuenta  dos  consideraciones:  la  
geográfica, que distingue al español de/en España y al español de/en América, y la lingüística, que 
considera la conservación frente a la modificación de los rasgos lingüísticos heredados, es decir,  
conservadurismo frente a innovación.  De acuerdo con este último criterio,  las variedades más 
conservadoras  son  las  que  se  encuentran  más  cerca  del  modelo  castellano  de  origen;  las 
innovadoras son aquellas que se alejan de este modelo (p.e. el castellano es conservador frente al  
andaluz que es innovador). 

◦ Por comodidad y para visualizar mejor las variedades suelen presentarse enmarcándolas en dos  
mundos geográficos que divide el Océano Atlántico. 
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▪ La complejidad lingüística de España es  muy elevada.  En los  límites  del  Estado español  
conviven varias lenguas y dialectos disímiles. Existen cuatro lenguas bien definidas: español,  
catalán, euskera y gallego. De estas, una de ellas (euskera) procede de diferente origen que 
las otras tres, hasta hoy incierto. Entre las variedades que se pueden localizar en territorio 
español están dialectos antiguos (astur-leonés y aragonés) y modernos (andaluz, canario, 
murciano  y  extremeño).  Los  dialectos  modernos  se  forman  sobre  la  base  general  del 
castellano, los dialectos antiguos provienen de una evolución directa del latín. 

▪ Las áreas del  español americano incluyen las zonas continentales del  centro y norte,  la  
central insular (El Caribe) y las zonas de la región suramericana. El continente americano se  
fragmenta en seis áreas, cinco compactas, integradas la mayoría de ellas por varios países y  
una mixta, la de EE. UU.

Estándar + rasgos normativos de la variedad preferente + variedades periféricas
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K.GRIFFIN:

Términos subjetivos ↔ Términos objetivos

L1 L2

Primera lengua Segunda lengua

Lengua nativa Lengua no-nativa

Lengua materna Lengua extranjera

Lengua primaria Lengua secundaria 

Lengua fuerte Lengua débil

Los términos subjetivos:
• Son términos con los que se  ha intentado definir cómo, cuándo y hasta qué nivel se aprenden lenguas;  

pretenden abarcar todo el  contexto de aprendizaje,  por lo que se hacen subjetivos,  y no sirven para  
referirse al proceso de adquisición de lenguas en general.

• Primera lengua ↔ segunda lengua: 
◦ Se da por supuesto que una persona aprende su primera lengua en la  infancia y  después de  

adquirir suficientes conocimientos para comunicarse satisfactoriamente en esta lengua, en algún 
momento, probablemente al comienzo de la adolescencia, y en un contexto escolar, comienza a 
aprender una segunda lengua. 

◦ El factor “tiempo” o “momento” es la clave de estos dos términos.
◦ Problema:  cuando  una  persona  no  aprende  las  lenguas  en  este  orden  tan  sencillo  (cuando 

aprende las dos más o menos simultáneamente, o cuando empieza a aprender una y sin terminar  
de adquirirla, empieza a aprender otra lengua que acaba dominando mejor que la anterior).

• Lengua nativa ↔ Lengua no-nativa:
◦ La clave de estos términos es el lugar de origen de la persona que aprende.
◦ Problema: muchas veces el lugar de origen de una persona no se corresponde con la lengua que  

más domina.
• Lengua materna ↔ lengua extranjera:

◦ La  “lengua  materna” alude al  contexto  en el  que se  ha  aprendido  una lengua:  la  lengua del 
entorno del aprendiz (que aquí se supone que es de un bebé al que le habla la persona que 
tradicionalmente  habla  más a  los  bebés,  su  madre),  es  la  que se  aprende con más  dominio. 
Problema: en muchos casos no es la madre la que más lengua aporta al entorno del niño, y por 
tanto se habla ya de “lengua del guardián, pero aún así sabemos que tampoco es el habla que más 
domina mucha gente cuando se hace mayor.

◦ “Lengua  extranjera”  es  uno  de  los  términos  más  utilizados  y  menos  adecuados.  En  ciertas  
comunidades de habla, llamar así a una lengua puede causar graves problemas socio-políticos. (Ej.  
la lengua española en EE.UU., en una comunidad como Miami).

• Lengua primaria ↔ lengua secundaria ;  lengua fuerte ↔ lengua débil:
◦ Se usan para evitar los problemas de origen o entorno de aprendizaje.
◦ La clave de estos términos es el nivel de dominio o competencia que una persona demuestra tener 

en las lenguas.
◦ Problemas: puede ocurrir que la lengua “fuerte” de una persona sea la de la comunidad de habla  

en la que ha vivido su infancia y adolescencia; pero cuando se hace adulto, se traslada a otra 
comunidad y comienza su vida laboral utilizando otra lengua; se podría dar el caso de que su 
lengua fuerte varíe según la situación específica en la que se encuentre: podría dominar mejor 
otra lengua en los contextos relacionados con su trabajo,  pero que no conocía en su antigua  
comunidad.

• En resumen, los términos subjetivos utilizan supuestos más bien tradicionales  según los cuales: 
◦ La L1 se aprende desde la infancia (cuándo) en un entorno natural escuchando a la madre y dentro 

de  una  comunidad  monolingüe  (dónde),  y  hasta  un  máximo  nivel  de  dominio  (hasta  qué 
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consecución).
◦ La L2 supone la existencia de una L1 relativamente bien formada (cuándo), generalmente en un 

aula (dónde), y de una forma parcial o con un diferencia muy clara de dominio entre las dos (hasta  
qué consecución).

◦ Estos supuestos no funcionan en todos los casos.

Los términos objetivos:
• Se  pretende  buscar  un  nombre  que  pueda  aplicarse  a  todos  los  casos,  obviando  las  circunstancias 

individuales.
• “Lengua de comunicación común”: quiere abarcar todas las variedades de una lengua que se usa en  

muchas comunidades de habla, como el español.
• “Estándar”, “regional”, “nacional” y “oficial”: dan a las lenguas un carácter neutral, no relacionado con los 

casos específicos de cada individuo.
• Aunque se evitan dificultades socio-políticas, al no tener en cuenta las circunstancias, no podemos saber 

cuáles serían las características del aprendizaje de estas lenguas ni tampoco los factores que afectarían, de  
forma positiva o negativa, dicho aprendizaje.

L2 o LE:

“Segunda lengua”:
• Se considera una lengua aprendida después de tener una primera formada, y mientras se reside en un  

país donde se emplea esta lengua como lengua de comunicación.
• Se suele aprender por motivos más extrínsecos o instrumentales (si está en el país donde se utiliza esta 

lengua, es que probablemente la necesita; suelen ser personas que estudian o trabajan, y necesitan la 
lengua para sobrevivir en ese país).

“Lengua extranjera”:
• También se aprende después de tener una primera formada, pero en otras condiciones de aprendizaje: en  

un país en el cual no se usa esta lengua como lengua de comunicación (generalmente con instrucción 
formal).

• Se suele aprender por razones intrínsecas (por afición o porque posiblemente llevaría al individuo a una 
situación que elige).

Situaciones lingüísticas (Stern):

Stern describe cuatro situaciones en las cuales existe el uso de una “segunda” lengua, en función de 2 factores:

Presencia de grupo L1 de 
referencia lingüística y 

cultural

Ausencia de grupo L1 de 
referencia lingüística y 

cultural 

L2 se usa en el entorno 
inmediato como lengua 

de comunicación
Segunda lengua

Lengua intranacional 
(ej.una lengua común en 

un país con varias 
lenguas regionales)

L2 no se usa en el 
entorno inmediato como 
lengua de comunicación

Lengua extranjera Lengua internacional 
(ej. el inglés para hacer 

negocios)

Bilingüismo:
• La definición más común da a entender que una persona bilingüe ha aprendido dos idiomas de forma  

simultánea y que demuestra  relativo dominio de los  dos.  Problema:  la  imprecisión  de los  conceptos  
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“aprender de forma simultánea” y “demuestra relativo dominio”.
• En el Diccionario de Lingüística de Anaya se habla de una “aptitud”, lo cual implica capacidad o habilidad,  

pero no necesariamente conocimiento o uso de la lengua.
• En la definición del Diccionario Enciclopédico de las Ciencias del Lenguaje se reconoce que el bilingüe  

puede dominar las dos lenguas con niveles diferentes, e incluye una novedad interesante: la influencia de  
las dos lenguas entre sí incluyendo la categorías de pensamiento.

• El bilingüe perfecto, una persona que domine exactamente al mismo nivel dos idiomas, es un fenómeno 
muy raro.

Aprendizaje y adquisición:
• Krashen creó esta terminología. En aquella época se pensaba que la adquisición tenía más relación con los 

procesos  de  desarrollo  biológico,  o  con  procesos  naturales,  mientras  que  el  aprendizaje  estaría  más  
relacionado con la  escolarización y los  conocimientos  concretos  basados en la  transmisión de reglas.  
Problema: no se podía diferenciar bien el tipo de conocimientos nuevos originados dentro y fuera del  
aula.

• Más tarde, Ellis ya no distingue entre lo biológico y lo escolar, sino entre los tipos de conocimientos que se  
integran en la estructura cognitiva: conocimientos implícitos (es la parte del proceso de desarrollo no  
intencionado,  aleatorio,  espontáneo,  que  no  es  resultado  de  la  instrucción  formal)  y  conocimientos 
explícitos (como resultado de una formación intencionada, consciente, resultado de la instrucción formal).

• Estos intentos son reflejo del debate que ya antes intentaron resolver Saussure (con los conceptos de 
lengua y habla), y Chomsky (competencia y ejecución o actuación).

• Hoy en día se habla de conocimientos y usos.
• Se quiere distinguir entre esos aspectos que se pueden describir en términos concretos, y los aspectos 

más comunicativos de las lenguas. Estos últimos son los más difíciles de concretar, pues cambian según las  
características de la situación en la cual se comunica.

GRIFFIN, CAP.2: ALGUNAS TEORÍAS DE LA ADQUISICIÓN DE LENGUAS

GRIFFIN, 7.4: EL HABLA DIDÁCTICA

• Tradicionalmente, la mayoría de alumnos L2 sólo ha tenido acceso al input que reciben en el aula. Las 
nuevas tecnologías pueden abrir nuevas vías de acceso a una gran variedad de input para los alumnos..

• El input típico de un aula L2 tradicional:
◦ Fuentes del input: 

▪ El profesor: puede ser hablante nativo de la lengua, o no. Si no lo es, su nivel de dominio de  
la lengua condicionará el input.

▪ El libro de texto: puede presentar la lengua de manera muy analítica y poco comunicativa, o  
muy ideal  en lugar de real,  o puede dar muestras de lengua seleccionadas según unos  
criterios u otros (ej. la lengua literaria en lugar de la cotidiana).

▪ Materiales complementarios: pueden ser muestras orales o escritas; pueden ser diseñados 
específicamente para alumnos, y, por tanto, muy modificados, o pueden reflejar la realidad 
auténtica de una lengua; pueden ser desde textos literarios hasta anuncios de televisión;  
pueden tratar temas relevantes para las necesidades de los alumnos, o muy lejos de lo que  
quisieran comunicar su estuvieran en un entorno más libre.

◦ El input también esta condicionado por el hecho de que tendrá que ser aprendido por obligación y  
bajo motivos extrínsecos.

◦ Tipos de modificaciones que hay en un entorno didáctico:
▪ Las cuatro características más notables son: 1) lengua simplificada; 2) pronunciación clara y  

“perfecta”; 3) sustituciones léxicas (intento de usar lo que ya han aprendido); 4) lengua  
“limpia” (sin ruido, sin equivocaciones, sin las interferencias de una comunicación normal).


