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Spanish linguistic varieties in the brazilian-bolivian border: 
towards an intercultural teaching

Viviane Ferreira Martins*1

RESUMEN

Las variedades lingüísticas en la enseñanza de español lengua 

extranjera (ELE) merecen una destacada atención, sobre todo 

en zonas fronterizas con países hispanohablantes. El presente 

estudio es una propuesta de cómo abordar las variedades como 

forma de acceso a los elementos socioculturales de las diferentes 

comunidades de habla asociadas a la LE y, de esta forma, desa-

rrollar la competencia intercultural del alumnado. En esta línea, 

realizamos un estudio de caso de las variedades lingüísticas en la 

enseñanza de ELE en la frontera de Brasil-Bolivia. En esta zona, 

la posición asimétrica de las lenguas (el portugués, el español, 

el portuñol y lenguas indígenas) responde a las relaciones de 

desigualdad entre los individuos de diferentes etnias o nacio-

nalidades. Los datos obtenidos con los profesores de ELE de la 

región, mediante cuestionarios y sesiones reflexivas, nos llevan a 

concluir que la norma pluricéntrica del español todavía no está 

presente de forma efectiva en la enseñanza de español en la zona 

estudiada; la variedad predominante en la formación del profe-

sorado y en los materiales didácticos es la castellana; y obser-

vamos el ocultamiento de las variedades de Bolivia. Resaltamos 

que la valoración de la variedad boliviana puede ser un factor 

decisivo para visibilizar colectivos históricamente marginados, 

armonizar conflictos y prejuicios. Reiteramos, además, que las 

actitudes tienen especial relevancia en el ocultamiento de deter-

minadas variedades lingüísticas, como acontece con la variedad 

de Bolivia en la frontera con Brasil.

*1 Española. Doctora en Lingüística, Universidad Complutense de Madrid. Universi-
dad Pontificia de Comillas. vferreir@ucm.es, vferreira@comillas.edu
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ABSTRACT

The linguistic varieties in the teaching of Spanish as a foreign lan-

guage (SFL) deserve special attention, above all, in areas border-

ing Spanish speaking countries. The present study is a proposal 

on how to tackle language varieties as a tool to access the socio-

cultural elements present in the different Spanish speaking com-

munities, thus helping to develop students’ intercultural compe-

tence. In this line of work, a case study regarding the linguistic 

varieties in the SFL teaching in the Brazilian-Bolivian border was 

carried out. In this border area, the asymmetric position of the 

different languages (Spanish, Portuguese, portuñol and native 

American languages) is a direct consequence of the unequal re-

lations between individuals belonging to different ethnic groups 

or nationalities. The information gathered working with the SFL 

teachers from the region employing questionnaires and reflex-

ive sessions, drew us to the following conclusions: the Spanish 

language pluricentric norm, is not effectively present, yet, in the 

teaching of SFL in the analysed region; the predominant variety 

both in teachers training and didactic resources, is Spanish; and 

it has been observed that there is a tendency to hide language 

varieties from Bolivia. It is necessary to highlight that the appre-

ciation of the Bolivian variety can be a decisive factor to make 

historically marginalized groups visible and to harmonize con-

flicts and prejudices. We also reaffirm that attitudes have special 

relevance when hiding certain linguistic varieties, as it is the case 

with the Bolivian variety in the Brazilian border. 
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Introducción
Como bien señala Corder (1982), se obtienen mejores resultados en 

la enseñanza de lenguas cuando el contenido lingüístico se acerca a 

las necesidades funcionales de los estudiantes. Brasil, con su diversi-

dad en diferentes ámbitos, requiere del docente de ELE la capacidad 

de ser sensible a las diferencias sociales, económicas, culturales y lin-

güísticas. Especialmente en las regiones fronterizas, el profesorado 

debe saber que su práctica pedagógica debe adaptarse al contexto 

sociolingüístico de la frontera. El caso de un profesor que, por ejem-

plo, haya sido formado en la región sureste y enseña español fuera 

de su región en una localidad fronteriza debe tratar de comprender 

mejor el contexto sociolingüístico de la zona, para poder analizar 

críticamente las decisiones más apropiadas relacionadas con la va-

riación lingüística del español y con sus elementos socioculturales, 

en consonancia con las necesidades lingüísticas y culturales de los 

estudiantes.

La enseñanza del español en un país como Brasil, con una exten-

sa frontera con países hispanohablantes, presupone diferentes formas 

de enfoque de enseñanza respecto de las cuestiones de variación lin-

güística, así como de sus componentes sociales y culturales. De forma 

similar, diversos estudios defienden rotundamente la presencia en la 

enseñanza de lenguas de la variación lingüística y de la contextuali-

zación sociocultural, tanto en la enseñanza de L1 (Bagno, 2015; Bor-

toni-Ricardo, 2005; Carvalho, 2010; Fanjul, 2004; Gorski y Lehmkuhl 

Coelho, 2006) como en la enseñanza de LE (Moreno Fernández, 1994; 

Níkleva, 2012; Preston y Young, 2000; Salgado-Robles y Enrique Ibarra, 

2012; Silva, 2014). 

Las regiones fronterizas de Brasil con los países hispanohablantes 

tienen diferentes políticas, recursos y medios para desarrollar la ense-

ñanza de español. La frontera de la región sur del país con Paraguay, 

Uruguay y Argentina presentan un mayor desarrollo económico y so-

cial en comparación con las fronteras de las regiones del centro oeste y 

norte de Brasil. Este hecho —unido a los mayores índices de desarrollo 

de Uruguay y Argentina y al protagonismo de dichos países en el Mer-

cosur—, llevan a la puesta en marcha de más iniciativas de integración 

fronteriza y, por ende, una mayor valoración del español (Müller de 

Oliveira, 2019).
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En sentido opuesto, las regiones norte y centro oeste de Brasil pre-

sentan menores índices de desarrollo social y económico. Además, los 

países que limitan con estas regiones (Bolivia, Perú, Colombia y Ve-

nezuela1) no ocupan en la actualidad el estatus de país miembro del 

Mercosur, sino de país asociado. Todo ello se refleja en menos iniciati-

vas de integración fronteriza y en una menor presencia del español en 

las escuelas brasileñas de la zona. Particularmente en la frontera del 

estado de Mato Grosso con Bolivia, la falta de compromiso con la ense-

ñanza del español se une al creciente desinterés y abandono de la len-

gua, tanto por parte de los bolivianos como de los brasileños, debido a 

los estereotipos negativos atribuidos a Bolivia. Esta visión negativa está 

respaldada por la peor situación económica de Bolivia y por los casos 

de violencia causados por el narcotráfico en la frontera, asociados de 

forma injustificada y casi exclusivamente a la comunidad boliviana. 

De forma similar, los indígenas de la zona también son estigmatizados 

por la población brasileña. Es más, los estereotipos negativos de los 

indígenas y de los bolivianos se mezclan pues los brasileños, de forma 

generalizada, asocian la identidad indígena a la boliviana en una per-

cepción de las identidades que enreda los conceptos de nacionalidad 

y etnia (Autor, XXXX).

En Cáceres (Mato Grosso), ciudad en la frontera Brasil-Bolivia en 

la que realizamos nuestro estudio de caso, según datos recogidos in 
locus y diversos estudios (Cavalcanti Santana, 2014; Cavalcante San-

tana y Dunck Cintra, 2009; Dunck Cintra, 2006; Ferreira, 2017; Rivas, 

2010; Silva Fortes, 2012; Autor, XXXX), existe una actitud negativa hacia 

los bolivianos e indígenas que puede tener una fuerte influencia en el 

panorama lingüístico local en lo que se refiere al mantenimiento de las 

lenguas indígenas y a la difusión del español en la región. Las clases de 

lenguas, y en concreto las de español, pueden convertirse en un espa-

cio privilegiado en el que se puede valorar positivamente la diversidad 

lingüística y sociocultural mediante el tratamiento adecuado de las 

variedades lingüísticas. A través de las variedades del español, sobre 

todo las del país vecino, es posible acercarse al otro latinoamericano 

que, en la mayoría de los casos, ha permanecido oculto o minorizado 

1  La República Bolivariana de Venezuela se encuentra suspendida en todos los dere-
chos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del Mercosur, de confor-
midad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia.
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y caminar hacia el desarrollo de la interculturalidad en el sistema edu-

cativo. Para ello, es fundamental una formación docente en lo que se 

refiere, entre otros elementos, a la relación entre variación lingüística y 

enseñanza de lenguas desde una perspectiva intercultural, que capaci-

te al profesorado y sirva como el punto de partida para una enseñanza 

intercultural de la lengua y la consecuente valoración de los habitantes 

marginados de dicha frontera. 

Las variedades lingüísticas en la enseñanza de LE 
como forma de desarrollo de la interculturalidad
En el presente artículo, al reflexionar acerca de la presencia de las va-

riedades en la enseñanza de LE, lo hacemos sobre todo desde el punto 

de vista geográfico. En esta línea, es necesario reconocer el pluricen-

trismo lingüístico (Clyne, 1992) y reivindicarlo en la enseñanza de ELE, 

lo que equivale a decir que también estarán presentes los elementos 

socioculturales de las diferentes variedades. El pluricentrismo del 

español está reconocido (Thompson, 1992), por lo que se le atribuye 

varios núcleos normativos dependiendo de la ubicación geográfica. 

Ahora bien, es cuestionable su perspectiva simétrica (Del Valle, 2014; 

Hamel, 2004; Oesterreicher, 2002) y, además, no siempre está refleja-

do en las creencias y actitudes de los hablantes nativos y no nativos, 

tampoco entre el profesorado de ELE (Amorós-Negre, 2012; Amorós 

Negre y Quesada Pacheco, 2019; Autor, XXXX). Desde esta perspectiva, 

algunos núcleos siguen ocupando un lugar hegemónico. En Brasil, por 

ejemplo, España sigue teniendo primacía y aún está presente en mu-

chos contextos de enseñanza de español, la hegemonía de la variedad 

peninsular castellana2, lo que lleva a un segundo plano las variedades 

latinoamericanas.

Como bien señala Byram (1992), las variedades lingüísticas son 

manifestaciones de distintas identidades culturales y sociales, cons-

tituyéndose como elementos importantes en la enseñanza de LE. En 

otras palabras, considerando la relación inherente entre lengua, cul-

tura y sociedad (Bourdieu, 1985; Casado Velarde, 1988), las varieda-

2  Consideramos la variedad castellana según Moreno Fernández (2009) como aque-
lla que comprende las zonas centro-norte de España (incluida la ciudad de Madrid).
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des diatópicas son manifestaciones de una identidad sociocultural 

concreta. 

Las variedades diatópicas representan diferentes formas de comu-

nicación que, a la vez, reflejan peculiaridades culturales de las dife-

rentes comunidades de habla. La enseñanza de lenguas que trate esta 

diversidad acercará al estudiante a los diversos grupos sociales repre-

sentados por las variedades de la lengua, favoreciendo el desarrollo de 

la interculturalidad con los distintos hablantes de la LE. La enseñanza 

de LE que no trate solo una variedad, colaborará a que el estudiante de 

LE pueda dialogar con la diversidad de comunidades culturales de la 

LE, es decir, le hará desarrollar la competencia intercultural hacia la LE 

de forma más eficaz.

Los dialectos se introdujeron en la enseñanza de LE a partir de la 

necesidad de tratamiento de las situaciones en la era del método co-

municativo con la inclusión de muestras de habla auténticas. Sin em-

bargo, las variedades lingüísticas no suelen tener el tratamiento ade-

cuado en la enseñanza de LE, en algunos casos, en nombre de una 

variedad estándar.

Recordemos que la variedad estándar, definida como una modali-

dad neutral que abarca los elementos de distintas variedades, es una 

abstracción semejante al concepto de lengua en contraposición al 

dialecto (Moreno Cabrera, 2000). Desde esta concepción el estándar 

es una lengua imaginada (Del Valle (2002). En definitiva, la mejor con-

cepción de estándar es aquella que considera que en su base está pre-

sente una de las variedades de más prestigio, mientras las demás va-

riedades sufren una automática devaluación (Moreno Cabrera, 2000; 

2008; Moreno Fernández, 2000; Trudgil y Hernández Campoy, 2007). 

La variedad estándar está basada en el dialecto de un grupo social de 

poder y su presencia casi exclusiva en la enseñanza de LE significa 

traspasar a dicho proceso educativo el reflejo de la desigualdad social 

en la que determinados grupos ostentan la supremacía económica y 

cultural y reproducen su capital cultural y simbólico (Bourdieu, 1988). 

De esta forma, el estudiante solo entrará en contacto con la dimen-

sión cultural de dichos grupos sociales. Es importante destacar que la 

percepción de los alumnos hacia las variedades lingüísticas depende 

en gran medida de la práctica docente. Es difícil que los aprendices 

construyan una visión igualitaria hacia las variedades y accedan a sus 
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elementos socioculturales sin un previo trabajo de reflexión por parte 

del profesorado.

Para ello, no se trata de que los profesores sean portadores de todas 

las variedades dialectales —tarea esta imposible—, sino que tengan 

los conocimientos adecuados referentes a determinados conceptos 

de variación lingüística y a la dialectología de la lengua que enseñan. 

No obstante, los docentes suelen tener una formación deficiente en el 

tema, de lo que se deriva la necesidad de trabajos rigurosos y accesi-

bles para colaborar en la tarea (Andión Herrero, 2008). El profesorado 

debe conocer los tipos de variedades (diatópica, diastrática y diafási-

ca) y su manifestación en los diferentes niveles lingüísticos (fonético, 

morfológico, sintáctico, semántico y pragmático) y buscar formación 

respecto de la dimensión de variedades de la lengua que enseña tan-

to en España, como en América, desde el punto de vista diatópico, y 

alejarse de la visión limitada de la división del español en dos gran-

des bloques: el español de España y el español de América. Es más, 

debe considerar los aspectos ideológicos y políticos que son de gran 

influencia en la relación entre las variedades. Ello conlleva la inclusión 

de la lingüística aplicada crítica en la formación docente (Moita Lopes, 

2006; Pennycook, 2001; 2006; 2010; 2013; Rampton, 2006; Rajagopalan, 

2003; 2007, entre otros) que va a preocuparse por cuestiones de supe-

rioridad, legitimación y de las relaciones de poder que operan en el uso 

de las lenguas y sus variedades. De esta forma, el profesorado pondrá 

de relieve las consecuencias de la interacción entre las estructuras de 

poder, la ideología, la política y las lenguas. Este conocimiento es parte 

de la formación necesaria para que el docente pueda introducir las va-

riedades de español en las clases desde una perspectiva crítica e igua-

litaria que favorezca el desarrollo de la competencia intercultural, esto 

es, la capacidad de comunicarse con interlocutores de otras culturas 

interpretando su intención, centrándose en la reflexión de las diferen-

cias culturales, los estereotipos y los prejuicios bajo los preceptos de 

igualdad y tolerancia (Byram, 1997).

El profesor de LE, sea nativo o no, tendrá una variedad dialectal. Es 

lógico que, inevitablemente, su variedad será el principal modelo en 

la enseñanza de la lengua. Sin embargo, el rol del profesor debe ser el 

de un mediador cultural (Butjes y Byram, 1991; Kramsh, 1998) que, a 

través de recursos didácticos y pedagógicos diversificados, acerque a 
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los estudiantes a las distintas variedades lingüísticas sin una postura 

etnocéntrica que coloque una cultura en posición superior a otras. En 

la misma línea, estudios del Instituto Cervantes (2011) contemplan, 

dentro de las características deseables del buen profesor, ser puente 

entre culturas, dialogar entre lo propio y lo ajeno y ser un mediador 

cultural y, para ello, incluye la necesidad de atención a las variedades 

lingüísticas. De hecho, para el docente también es clara la vinculación 

de las variedades con la conciencia intercultural (Andión Herrero y Gil 

Burman, 2013). Lo que hace falta es verificar en qué medida la inter-

culturalidad y los componentes culturales son tratados desde las va-

riedades de la lengua, lo cual puede tener relación con una formación 

docente ineficiente en este aspecto.

Los materiales didácticos, además de la formación docente, son 

una problemática que se impone en el tratamiento de las variedades 

lingüísticas en la enseñanza de LE. Muchos manuales imponen una 

variedad de prestigio y contemplan las demás variedades y sus com-

ponentes socioculturales como meras curiosidades. Los manuales 

construidos bajo esta perspectiva no fomentan el respeto hacia la di-

versidad social, cultural y lingüística asociada a la lengua, tampoco 

contribuye a deconstruir estereotipos y prejuicios hacia diferentes co-

munidades de habla. En otras palabras, no favorece el desarrollo de la 

competencia intercultural. Es una tarea casi imposible, pues, que un 

manual didáctico presente la diversidad lingüística y cultural de la LE 

de forma amplia y realmente representativa. No obstante, los materia-

les deberían estimular a los alumnos a que, de forma autónoma, bus-

quen saber más acerca de la diversidad lingüística y la cultura de la LE 

que estudian (Silva y Goettenauer, 2010), lo que contribuiría en la tarea 

de formar ciudadanos interculturales.

¿Qué variedad enseñar?
Aunque defendamos la presencia de la diversidad lingüística de la LE 

en su proceso de enseñanza, las variedades deben aparecer en una je-

rarquía, es decir, las distintas variedades diatópicas deben estar pre-

sentes, pero alguna de ellas tendrá especial destaque de acuerdo con 

el contexto de enseñanza o los objetivos del alumnado. 

En el intento de establecer un modelo que englobe las variedades 

en la enseñanza de LE, Andión Herrero y Gil Bürmann (2013) señalan 
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que “es conveniente presentar una fórmula con exponentes flexibles 

que permitan adaptar el modelo respecto de la situación a la que se 

aplique” (p. 51). Esta fórmula, según las autoras, es: enseñanza de ELE 

= variedad estándar + variedad preferente + variedades periféricas. Es 

un acierto la propuesta de una variedad preferente y de variedades 

periféricas. La primera, según las autoras, es la variedad elegida como 

modelo en el proceso de enseñanza por encima de las demás debido 

a las necesidades de los alumnos y al contexto de enseñanza. Las va-

riedades periféricas, en tanto, son las demás variedades de la lengua 

diferentes de la variedad preferente. Por otra parte, las autoras definen 

el estándar de dicha fórmula como la lengua general con elementos 

comunes a sus hablantes y que no se identifica con ninguna variedad 

concreta (Andión Herrero, 2017).

Con todo, la existencia de un estándar como una variedad general 

con los elementos comunes a los hablantes sería una artificialidad y 

no correspondería al uso real de la lengua. Reiteramos, además, que 

el estándar no abarca lo común de las variedades de una lengua, sino 

que tiene en su base una variedad de mayor prestigio. Por todo ello 

y desde una perspectiva de igualitarismo lingüístico, la fórmula que 

proponemos es enseñanza de LE = variedad meta + variedades adi-

cionales. Consideramos que la variedad meta, en el caso de lenguas 

pluricéntricas como el español, debe corresponder a la norma culta de 

una de las variedades diatópicas (sin que se deje de facilitar al alum-

nado muestras de lenguas que les pongan en contacto con las demás 

variedades diastráticas). Las variedades adicionales corresponden 

a las demás variedades dialectales (siempre considerando la norma 

culta y demás variedades sociales). Por ejemplo, si en una zona sur de 

Brasil en la frontera con Argentina, se opta por la variedad rioplaten-

se como la variedad meta en la enseñanza, se debe adoptar la norma 

culta rioplatense y proporcionar al alumnado muestras de lenguas de 

esta región desde el punto de vista diastrático, y las demás variedades 

diatópicas (variedad castellana, mexicana, etc.) entran como las varie-

dades adicionales. 

En este modelo, la nomenclatura propuesta trae un evidente matiz 

de igualitarismo lingüístico, es decir, una variedad considerada meta 

para el proceso de enseñanza de la LE como fruto de un diagnóstico 

sociolingüístico y de los objetivos del alumnado y las demás varieda-
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des adicionales que agregan valor sociocultural y lingüístico al apren-

dizaje (frente a los términos preferente y periféricas que conllevan, en 

cierto modo, una connotación de superioridad-inferioridad).

El diagnóstico para la selección de la variedad meta debe conside-

rar si el contexto es de segunda lengua o lengua extranjera. En el pri-

mer caso, el análisis se hace más sencillo porque la variedad meta será 

la variedad local. Una enseñanza de español llevada a cabo en España, 

tendrá una de las variedades peninsulares como variedad meta. Por 

otra parte, si la enseñanza se realiza en Chile, la variedad meta será la 

norma de este país. 

En el segundo caso, en el contexto de LE, es importante considerar 

la cercanía con países hablantes de la LE o las necesidades y objetivos 

de los alumnos. Para un estudiante de español en Portugal probable-

mente sería conveniente que la variedad de los hablantes nativos de 

español que se encuentren más cerca sea la variedad meta, o sea, una 

de las variedades peninsulares. A un estudiante brasileño, por otra 

parte, quizás sea más adecuada una de las variedades latinoameri-

canas que estén más cercanas a su contexto de enseñanza. O puede 

suceder que por objetivos profesionales, incluso en el contexto brasi-

leño, se opte por una variedad peninsular. Imaginemos el caso de los 

trabajadores de empresas españolas ubicadas en Brasil. No obstante, 

no se puede olvidar que la presencia de la variedad castellana suele 

responder al peso de España en la enseñanza del español en Brasil 

por su presencia en la formación de profesores a través del Instituto 

Cervantes y por el lugar destacado que ocupa su mercado editorial. 

En la mayoría de las veces, ello conlleva un cierto protagonismo de 

elementos lingüísticos y culturales de España, tanto en la formación 

docente como en los materiales didácticos, lo que representa una 

clara disonancia con las necesidades lingüísticas y con el contexto 

sociolingüístico del alumnado brasileño (Bugel, 2012; Celada, 2002; 

Villa y del Valle, 2008).

La situación más compleja es aquella en la que la LE no presenta 

cercanía con países que la tienen como lengua materna. ¿Qué hacer 

con la enseñanza de español en China, por ejemplo? En estos casos, 

sin responder a criterios sociolingüísticos, prima el factor político y 

económico, y se suele imponer la variedad más presente en los re-

cursos y materiales didácticos y en los cursos de formación docente. 
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En la difusión de la lengua española como LE, sea con la presencia de 

editoriales o con la oferta de capacitación de profesores, España ocu-

pa un lugar destacado debido a su poderío económico y al desarrollo 

de una política lingüística clara en materia de difusión internacional 

del español frente a otros países hispanohablantes. Ello se verá refle-

jado en la valoración de la variedad peninsular castellana en la en-

señanza de español en muchos contextos, también en Brasil (Autor, 

XXXX; Brasil Irala, 2004; Cárcamo García, 2016; González Sánchez, 

2016; Pandolfi, 2011; Silva Ponte, 2010). En estos casos, sería necesa-

rio adecuar la fórmula a las necesidades personales o laborales del 

alumnado y adaptar el material didáctico que priorice tan solo una 

de las variedades.

En el contexto fronterizo con regiones hablantes de la lengua ex-

tranjera, para que la lengua cumpla una función integradora y faci-

litadora de la competencia intercultural, la elección de la variedad 

lingüística a partir de un análisis sociolingüístico se hace todavía más 

necesaria. En nuestro estudio de caso, la enseñanza de español en Bra-

sil en la frontera con Bolivia, la sensibilización y la formación docente 

respecto de la diversidad lingüística del español debe ser un elemento 

clave para que se lleve a cabo una enseñanza de español que responda 

a su contexto social y geográfico. La cercanía con la comunidad boli-

viana, así como su presencia en el territorio brasileño y en el sistema 

educativo, requiere que el profesor de español desarrolle estrategias en 

su clase que favorezcan el acercamiento de su alumnado a la cultura y 

a las variedades lingüísticas bolivianas. 

En determinadas situaciones, la variedad del profesor puede no 

corresponder a la variedad meta. El profesor no puede cambiar su 

variedad, y en este caso por lo tanto lo conveniente es que, aunque 

enseñe su variedad, presente las demás variedades al alumnado, so-

bre todo la variedad meta, mediante recursos didácticos diversifica-

dos. 

No se trata de que el alumno reproduzca todas las variedades 

lingüísticas de la LE, sino que entre en contacto con ellas durante el 

proceso de aprendizaje de la lengua mediante diferentes medios pe-

dagógicos, que aprenda a entenderlas, que se sensibilice hacia la di-

versidad lingüística y sociocultural y que desarrolle su competencia 

intercultural. Excluir las variedades lingüísticas de la enseñanza de 
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LE y reducir la lengua a una variedad dialectal significa eliminar la 

heterogeneidad lingüística y cerrar una puerta de acceso a la diver-

sidad cultural. 

David Crystal, en un encuentro de profesores de inglés como LE 

en 2013 en Serbia, afirmó que la elección de las variedades lingüís-

ticas en la enseñanza de LE debe partir de un consenso entre pro-

fesores y las instituciones en las que trabajan. Y finalmente añadió 

que “hay que entrenar a los estudiantes para que estén listos para la 

diversidad” (en Moreno Fernández, 2014, p. 5). Sus palabras resumen 

nuestro planteamiento y la defensa de la diversidad e igualitarismo 

lingüísticos en la enseñanza de LE mediante la inclusión de las va-

riedades. En las fronteras, las variedades lingüísticas del país vecino, 

como reflejo de su respectiva cultura, contribuyen a la aceptación 

del otro en la multiculturalidad, ya que favorecen el conocimiento y 

la reflexión acerca de los valores propios y ajenos. En concreto en la 

frontera Brasil-Bolivia, la inclusión de las variedades del español de 

Bolivia en la enseñanza del español en el territorio brasileño puede, 

por lo tanto, ser un factor de armonización de las posiciones asimé-

tricas de las lenguas (portugués y español), así como de sus hablan-

tes. La enseñanza del español en Brasil en las fronteras con los países 

hispanohablantes debe convertirse en una herramienta que acerque 

a los brasileños a una visión positiva de quienes estando tan cerca, 

muchas veces permanecen ignorados.

El estudio
El estudio de caso se conforma como una investigación cualitativa, con 

datos cuantitativos, insertado en una investigación más amplia refe-

rente a la formación de profesores de español de Cáceres (Mato Gros-

so, Brasil) y a la situación sociolingüística local (Autor, XXXX). El obje-

tivo del estudio de caso fue averiguar cómo los profesores de ELE de 

Cáceres tratan las variedades del español en las clases y si se favorece o 

no el desarrollo de una enseñanza intercultural del español con vistas 

a contribuir a la integración fronteriza con el país vecino.

Los datos fueron recogidos por etapas a través de los siguientes ins-

trumentos: cuestionario y sesiones reflexivas. En la primera etapa, de 

diciembre de 2016 a junio de 2017, realizamos un cuestionario onli-
ne a través del software libre Google Forms y, posteriormente, realiza-
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mos dos sesiones reflexivas en julio de 2017. Las sesiones reflexivas, 

siguiendo la metodología de la investigación-acción (Schön, 1983; 

2000), tenían la función complementaria de herramienta de autofor-

mación docente. 

Los participantes fueron 11 profesores de español de Cáceres que 

ejercían docencia en el momento de la recogida de datos, lo que co-

rresponde al 64% del profesorado de español en activo en la ciudad. 

La mayoría de los participantes fueron mujeres (9 de 11) y la media de 

edad fue de 36 años. Tres contaban con el portugués y el español como 

lengas maternas, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1
Descripción de la población por sexo, edad y lengua materna

P Sexo Edad Lengua materna
P1 Mujer 34 Portugués
P2 Mujer 39 Portugués y español
P3 Mujer 51 Portugués
P4 Mujer 37 Portugués
P5 Mujer 24 Portugués y español
P6 Hombre 43 Portugués
P7 Hombre 22 Portugués
P8 Mujer 39 Portugués
P9 Mujer 33 Portugués

P10 Mujer 42 Portugués
P11 Mujer 34 Portugués y español

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de los datos
Conforme desarrollamos con antelación, la valoración positiva de la 

diversidad lingüística y el tratamiento adecuado de las variedades lin-

güísticas en las clases de español pueden ser uno de los factores cla-

ve para el desarrollo de la interculturalidad. En el análisis de los datos 

intentaremos averiguar la visión y la sensibilización del profesorado 

acerca de la diversidad lingüística, el conocimiento respecto de las va-

riedades del español y de su tratamiento en las aulas. En primer lugar, 

analizaremos las preguntas del cuestionario y a continuación los datos 

de las sesiones reflexivas.
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Cuestionario

Pregunta 1: ¿Qué variedad debe ser adoptada en la enseñanza 
de español en mi escuela?

En las respuestas los profesores han considerado que se debe en-

señar:

a) La diversidad de la lengua española y sus diferencias (P4, P5, P7, P10).

a) El español de la zona de la frontera con Bolivia (P3 y P11).

b) Variedad hispanoamericana (P6 y P8).

c) Variedad de España (P1).

d) Las variedades estándar y coloquial (P2).

e) No contesta de acuerdo con la pregunta (P9).

Figura 1
Variedad que debe ser adoptada en la enseñanza de español en los estableci-
mientos

Fuente: Elaboración propia.

El 37% que considera la necesidad de enseñar las diferentes varie-

dades del español y el 18% que menciona la variedad hispanoame-

ricana, no destacan la variedad de Bolivia. Relacionan la “variedad 

hispanoamericana” (o latinoamericana, como aparecerá en otras res-

puestas) a América Latina como un bloque homogéneo, sin la debida 

consideración a sus diferentes variedades o a una variedad concreta. 

Solo el 18% destaca claramente que la variedad de la frontera (el es-

pañol de Bolivia) debe estar presente en la enseñanza del español en 
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Cáceres. Dicho de otro modo, la mayoría del profesorado no parte de 

un análisis sociolingüístico local considerando la frontera con Bolivia.

El prestigio de España que, conforme vimos, aún es una constante 

en la enseñanza de ELE, sigue presente entre las respuestas, aunque de 

forma minoritaria. Según P1 se debe enseñar la variedad de España “por 

ser universal”. Cuando los participantes se refieren a la “variedad de Es-

paña” consideran la variedad peninsular castellana, la más usada en los 

manuales didácticos de la zona. La respuesta de P1 muestra que la idea 

según la cual hay un modelo lingüístico superior a los demás continúa 

presente entre el profesorado de ELE de Cáceres. Además, recordemos 

que España no puede ser considerada como un bloque homogéneo, ya 

que está compuesto —así como los países de Hispanoamérica—, por un 

conjunto de variedades. Aparece entre los participantes la necesidad de 

incluir en la enseñanza de ELE la distinción entre la variedad estándar 

y la variedad coloquial (P2). En este caso no se sabe si se ha considera-

do el estándar como modelo que alberga todas las variedades, según el 

concepto de lengua imaginada de Del Valle (2002), o si ha considerado 

su norma culta y sus variedades diastáticas respecto de una variedad. 

De todas formas, nos da a entender que no tiene una visión pluricéntri-

ca del español, ya que al considerar que se debe enseñar el estándar no 

ha indicado ninguna variedad diatópica en concreto. 

El profesor que no contesta de acuerdo con la pregunta (P9) hace 

referencia a una estrategia pedagógica que se debe usar en las clases: 

“pequeñas historietas”. Vemos, por tanto, que hay dos profesores (P2 y 

P9) que, al preguntarles acerca del tema de las variedades en la ense-

ñanza del español, no lo asocian a las variedades geográficas.

En síntesis, concluimos que: 

•	 es poco representativo el número de docentes que destaca la varie-

dad de español de la zona en la enseñanza de español en Cáceres; 

•	 sigue presente el prestigio de la variedad peninsular castellana; 

•	 presencia de la defensa del español de Hispanoamérica y de Espa-

ña (sin la debida consideración de la diversidad lingüística que es-

tas dos regiones comportan); y 

•	 está presente la importancia de incluir la variedad estándar en la 

enseñanza del español, sin la referencia al pluricentrismo del es-

pañol.
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Pregunta 2: ¿Qué variedad lingüística (o variedades) tenía el 
profesorado con el que aprendiste español?

Dos de los 11 profesores (P9 y P10) no han contestado de acuerdo 

con la pregunta. El primero comenta la formación que tenía el profeso-

rado (“especialización”), y el segundo afirma que el profesorado traba-

jaba en las clases la variedad léxica (P10). Seis profesores afirman que 

se formaron con profesores que tenían la variedad de España, refirién-

dose a la variedad peninsular castellana (P1, P3, P4, P7, P8 y P11). Dos 

han aprendido la variedad boliviana con sus padres (P2 y P5). Estos 

dos participantes no tienen estudios universitarios en español, sino 

en portugués y enseñan español por ser su lengua materna. Por tanto, 

estos profesores no pueden hacer valoraciones sobre el tema. Un par-

ticipante afirma que sus profesores tenían distintas variedades hispa-

noamericanas (P6).

Figura 2
Variedad lingüística (o variedades) del profesorado con quien se aprendió es-
pañol

Fuente: Elaboración propia.

La mayoría de los participantes tuvo profesores que usaban la va-

riedad peninsular castellana. La variedad boliviana solo es citada una 

vez de forma conjunta con otras variedades hispanoamericanas. Los 

otros casos en los que aparece la variedad de Bolivia se refieren al 

aprendizaje de la lengua en el medio familiar, no dentro del contex-

to universitario. Los dos profesores que no respondieron a la pregun-

ta parecen no tener una idea clara del concepto de variedad desde el 

punto de vista diatópico. 
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Pregunta 3: ¿Qué elementos lingüísticos consideras que nos 
hacen reír al ver el video? (a partir de un video relativo a las 
variedades diatópicas)

Esta pregunta está basada en un video que enseña distintas varie-

dades diatópicas del portugués brasileño con un tono de humor, pero 

sin ninguna crítica negativa a cualquier variedad. Partimos de la hi-

pótesis de que un profesor de español, con formación universitaria en 

lingüística, incluiría en su respuesta que la causa del humor se debe al 

uso de variedades diatópicas, o sea, la variación a partir del punto de 

vista geográfico. El objetivo de la pregunta es saber si, como profesor 

de español que ha tenido formación universitaria en Letras, sabe reco-

nocer desde un punto de vista científico los tipos de variedades, entre 

ellas la variedad diatópica.

Según las respuestas, la causa de risa al ver el vídeo se centraba en 

los siguientes elementos:

•	 Variedades regionales/diatópicas (P2, P5 y P7).

•	 Acentos (P4, P10 y P11).

•	 Fonética (P6).

•	 Comportamiento/forma de hablar (P3, P8 y P9).

•	 No sabe (P1).

Figura 3
Variedades diatópicas-video

Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta el objetivo de la pregunta, podemos conside-

rar que el 27% de los profesores que contestó que el humor se debe a 
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las variedades regionales/diatópicas sabe reconocer los tipos de varie-

dades desde un punto de vista científico. Destacamos que de los tres 

profesores incluidos en esta respuesta, solo uno ha usado el término 

“variedad diatópica”.

Los que contestaron que el humor se debe a la fonética consideran 

uno de los niveles lingüísticos en el que se da la variación, pero no ex-

plicaron que esta variación fonética tiene una distribución desde una 

perspectiva geográfica.

Quienes señalaron como causa de risa “el acento” y “comporta-

miento/forma de hablar” basan sus razonamientos en el sentido co-

mún, sin ninguna otra explicación que se espera de un profesional con 

formación lingüística. Un participante dice que no sabe cómo contes-

tar esta pregunta.

En conclusión, a partir de estas respuestas, la mayoría de los parti-

cipantes parece no tener conocimientos respecto de los tipos de varie-

dades de la lengua. 

Pregunta 4: ¿Qué variedad lingüística (o variedades) del español 
utilizas en tus clases?

Para esta pregunta, encontramos los siguientes grupos de respues-

tas:

•	 Español de España (P1 y P6).

•	 Español de Latinoamérica (P3).

•	 Español de Bolivia (P11).

•	 Distintas variedades, de España y de Latinoamérica (P4, P7, P8 y 

10).

•	 Variedades estándar y coloquial (P2).

•	 Variedad léxica (P9).

•	 No contesta (P5).
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Figura 4
Variedad lingüística (o variedades) del español que utiliza en las clases

Fuente: Elaboración propia.

Quizás no haya habido uniformidad en la interpretación de dicha 

pregunta, es decir, algunos profesores han interpretado que la pregun-

ta es acerca de la variedad que usan en las clases y otros han interpre-

tado que se refiere al input que ofrecen a su alumnado mediante dife-

rentes recursos didácticos. De todas formas, la pregunta nos permite 

averiguar qué variedad (o variedades) están presentes en las aulas.

Encontramos referencias a dos países: la variedad de España (pe-

ninsular castellana) y la de Bolivia. Los datos de estos profesores (P1 y 

P11, respectivamente) coinciden con la pregunta 1 acerca de la varie-

dad que creen que debe ser adoptada en la escuela en que trabajan.

La respuesta de P3, español de Latinoamérica, si la contrastamos 

con la pregunta 1, encontramos que el participante cree que la varie-

dad boliviana debe ser la variedad adoptada en la escuela. ¿Puede ser 

que, al hablar sobre la variedad latinoamericana, se refiera a la varie-

dad de Bolivia? Aunque no tengamos datos que precisen a qué varie-

dad se refiere P3 en esta pregunta, es posible que se refiera a la varie-

dad de Bolivia de forma indirecta.

Cuatro profesores afirman que usan distintas variedades en las cla-

ses (P4, P7, P8 y P10). De ellos, tres profesores (P4, P7 y P10) coinciden 

con la respuesta de la pregunta 1 en la que han expresado que se debe 

enseñar la diversidad de la lengua española y sus diferencias. El profe-

sor que no coincide en las preguntas 1 y 4 (P8) señala, por un lado, que 
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se debe enseñar la variedad latinoamericana, pero por otro, afirma que 

en sus clases usa la variedad de Latinoamérica y la de España (varie-

dad peninsular castellana). La respuesta de este participante refleja el 

prestigio de España y el dominio de este país en el mercado editorial, 

así como la creencia de homogeneidad lingüística en América Latina, 

ya que hace referencia a una variedad que sería usada en toda la zona.

El participante P2, que usa las variedades estándar y coloquial, 

coincide con su respuesta a la pregunta 1 en la que expresa que estas 

deben ser las variedades presentes en la enseñanza de español en Cá-

ceres. En este caso queríamos saber cuál es su creencia respecto del 

uso de las variedades diatópicas en sus clases de español. 

Acerca de la respuesta referente al uso de la variedad léxica, en la 

pregunta 1, P9 no habla de variedades, es decir, no responde de acuer-

do con la pregunta. Una vez más, advertimos que hay profesores que 

en la temática de las variedades en la enseñanza de español no consi-

deran las variedades desde el punto de vista geográfico.

Un participante no contesta la pregunta que estamos analizando 

(P5). Es curioso que, siendo uno de los hablantes bilingües, no respon-

diera a esta pregunta. Se espera que use en sus clases la variedad de 

Bolivia, pero quizás no lo haya contestado debido a la creencia de su 

menor prestigio frente a otras variedades. 

A modo de síntesis, desde el punto de vista diatópico, solo apare-

cen de forma específica la variedad de España (refiriéndose a la va-

riedad peninsular castellana) y la de Bolivia (aunque no consideren la 

diversidad dentro de este país). La dicotomía español de España versus 

español de América sigue presente sin la consideración de la gran he-

terogeneidad de ambas regiones. Otro punto que hemos destacado es 

que algunos participantes no relacionan la temática de las variedades 

con los factores geográficos. Además, señalamos la negación (u oculta-

miento) de la variedad boliviana de uno de los participantes bilingües.

Pregunta 5: Interés por el tema de las variedades del español en 
la formación docente

En esta pregunta pedimos a los participantes que seleccionaran entre 

varias asignaturas las que les parecieran más importantes para enri-

quecer sus conocimientos como parte del proceso de formación do-



505

LITERATURA Y LINGUÍSTICA N° 45, 2022 | | ISSN 0716-5811 | ISSN 0717-621X en línea | 

cente del profesorado de ELE, en Cáceres. Entre ellas incluimos la asig-

natura Variedades del español y su enseñanza como segunda lengua. 

Según los datos, el tema de las variedades ha provocado mayor interés 

entre el profesorado, ya que ha sido seleccionado por 9 de los 11 parti-

cipantes (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P10 y P11). Una formación en esta 

temática podría contribuir a reparar algunas deficiencias detectadas 

anteriormente entre los participantes de la investigación, en particular 

respecto de:

•	 Escasa visibilidad de la variedad boliviana, incluso entre los pro-

fesores bilingües nacidos en Bolivia o hijos de padres bolivianos 

nacidos en Brasil.

•	 Persistencia del prestigio de la variedad peninsular castellana pre-

sente en la valorización del profesorado, en la formación docente 

que recibieron en las universidades y en los materiales didácticos 

utilizados en la región.

•	 Consideración de las variedades de España y de América en dos 

bloques, sin el debido reconocimiento de las variedades lingüísti-

cas que tienen estas dos regiones.

•	 Consideración de la variedad estándar, sin considerar el pluricen-

trismo de la lengua española.

•	 Falta de conocimiento de los tipos de variedades lingüísticas. Con-

funden la variedad diatópica con otros tipos de variedades (diastrá-

sica y diafásica).

Sesiones reflexivas 

En las sesiones reflexivas pedimos a los participantes que reflexiona-

ran acerca de las preguntas del cuestionario, que compartieran las 

impresiones de un portafolio docente que elaboraron y demás puntos 

importantes respecto del tema. Comentaremos, a continuación, los 

elementos más relevantes de sus comentarios.

Los profesores destacaron la presencia de la variedad de España/de 

Europa (variedad peninsular castellana) en la enseñanza del español 

en Cáceres debido a su presencia en los manuales. 

•	 “Na frontera, aquí, com a Bolívia. Você sabe que a gente coloca o 

europeu, não é?” (P8).

“Exato!” (P7).



506

Las variedades lingüísticas del español en la frontera Brasil-Bolivia | Ferreira

•	 “É.” (P9).

•	 “Inclusive os materiais que recebemos, o material é espanhol da 

Espanha, bem claro, bem específico” (P8).

•	 “Como se o espanhol da Espanha fosse o correto, é o evidente” (P2).

•	 “Isso faz a gente refletir sobre o espanhol na fronteira. A gente faz 

relação com o espanhol da España e tem choque com o livro didá-

tico” (P4).

Los profesores advierten sobre la necesidad de adaptar los conte-

nidos del libro didáctico al contexto fronterizo, pero ven dificultad en 

hacerlo. Asimismo, no tienen medios en las escuelas que faciliten esta 

labor. De hecho, argumentan que enseñan usos lingüísticos propios de 

España que no se usan en la frontera, solo porque están en los libros.

•	 “Você está acostumado com aquela língua espanhola europeia, o 

espanhol da Espanha, e depois você tem que adaptar aqui na fron-

teira. Não é?” (P1).

•	 “Nem sempre é possível” (P9).

•	 “O livro da escola não é possível” (P8).

•	 “Acho que sim...” (P10).

•	 “A gente tenta, não é? Mas...” (P8).

•	 “Não sei se a gente consegue” (P7).

•	 “O livro não explica a diversidade. A gente precisa dessa base, mas 

o livro não traz. Quando o aluno pergunta, a gente tem que ter essa 

argumentação” (P3).

•	 “Como trabalhar a variedade? Não temos computador, Datashow, 

material didático. Temos que levar tudo!” (P6).

•	 “Ensinamos o ‘vosotros’, está no livro. Não é o adequado, mas está 

no livro. O aluno diz ‘olha aqui, é o correto’, como se você estivesse 

ensinando errado para ele” (P8).

•	 “Ensino o ‘vosotros’ principalmente com poemas e músicas” (P10).

Respecto de adaptaciones reales que realizan con el libro, los profe-

sores afirman que añaden vocabulario:

•	 “Quando a gente vai trabalhar meios de transporte, você coloca: no 

Chile se fala assim, Na Bolívia se fala assim... A gente está sempre 

contextualizando. Ônibus é assim em tal lugar, etc.” (P10).
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•	 “Choclo-maíz” (P3).

•	 “Quando saem do livro didático encontram outra realidade: piña, 

aguacate, etc.” (P6).

•	 “Tem alguns livros que trazem” (P9).

Esta forma de encarar la diversidad con listas de vocabulario al final 

de una unidad didáctica sin una reflexión en cuanto a la pluralidad de 

formas de ver el mundo transforma la diversidad en una mera curiosi-

dad, en estereotipos (Silva y Goettenauer, 2010).

A partir de las sesiones reflexivas, en comparación con el cuestio-

nario, se evidencia el predominio de la variedad peninsular castellana 

debido a los manuales didácticos. La superioridad de la variedad pe-

ninsular castellana en la labor docente en la frontera se debe, más allá 

de su presencia en los manuales, al hecho de que el 55% de los parti-

cipantes ha tenido profesores que usaban dicha variedad (según datos 

del cuestionario). 

En esta etapa de la investigación, los participantes mostraron una 

mayor sensibilidad a la frontera, ya que señalaron la necesidad de ha-

cer adaptaciones de los manuales para responder a las necesidades 

locales. Ello puede haber sido favorecido por la perspectiva reflexiva 

de la herramienta de recogida de datos que, a partir del diálogo, direc-

ciona hacia una crítica de la propia práctica docente.

Es cierto que los profesores deben adaptar el manual (o incluso 

cambiarlo) conforme a las demandas del contexto sociolingüístico 

de la frontera. Ahora bien, lo que podría garantizar que las adaptacio-

nes fueran realizadas de manera eficaz serían buenas condiciones de 

trabajo lo que, a su vez, aseguraría la posibilidad de dedicación a la 

formación continua y tiempo suficiente para preparar las clases. Sin 

embargo, la realidad del profesorado imposibilita ambas tareas. Sus 

relatos pusieron en evidencia la precaria situación de trabajo del pro-

fesorado en Brasil que acumula varios turnos laborales (mañana, tarde 

y noche) y, en su mayoría, no posee una plaza fija de funcionario. Con-

cretamente respecto de los participantes de la investigación, 10 de los 

11 profesores (91%), trabajan dos o tres jornadas y solo cuatro de ellos 

son funcionarios con plaza fija (36%). 
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Conclusiones
La inserción de las variedades lingüísticas en la enseñanza de ELE pue-

de ser uno de los elementos para el desarrollo de la interculturalidad 

en las clases. Para ello, es necesario, en primer lugar, una formación 

docente de base sociolingüística en materia de variación.

Particularmente en Cáceres, la inclusión de las variedades del espa-

ñol de Bolivia, lo que abarca sus elementos socioculturales, puede ser-

vir como una forma de resignificación de los estereotipos y prejuicios 

asociados a la comunidad boliviana. Con todo, los datos anteriores se-

ñalan carencias en la formación docente y muestran que en las clases 

de español la variedad peninsular castellana ocupa un lugar superior 

a las demás variedades, incluso las de Bolivia. Este hecho dificulta el 

desarrollo de la interculturalidad desde las clases de ELE y demuestra 

que el pluricentrismo del español, predicado por muchos estudiosos, 

todavía no ha tenido repercusiones reales en la frontera de Brasil con 

Bolivia. El predominio de la variedad castellana se justifica en gran me-

dida, según el profesorado, por los manuales didácticos. 

Por su parte, las carencias detectadas entre el profesorado en mate-

ria de variación lingüística y en lo que se refiere a las dificultades para 

adaptar los manuales pueden ser solventadas con el incremento de 

la formación continua. Para que dicha formación tenga efectos reales 

con el fin de construir una enseñanza de español con una mirada ha-

cia el contexto sociolingüístico fronterizo, debe partir de la reflexión en 

torno a las características locales (sociales y lingüísticas) y a la práctica 

docente. En esta línea, es importante fomentar la creación de espacios 

de diálogo en los que participen tanto el profesorado como los demás 

miembros de la comunidad educativa y colectivos sociales de la zona. 

Estos espacios funcionan como focos de autoformación con un enor-

me poder transformador. A partir del presente estudio, hemos podido 

comprobar cómo el profesorado surge como agente de cambio cuando 

comparte saberes e inquietudes. A raíz de los intercambios realizados 

en las sesiones reflexivas, algunos de los profesores que han participa-

do de la investigación crearon la Asociación de Profesores de Lenguas 

de la Frontera Oeste de Mato Grosso, APLEFRON-MT, que abarca pro-

fesores de español, portugués, inglés, lenguas indígenas y libras (len-

gua de señas brasileña) y tiene entre sus objetivos incidir en la forma-

ción de los profesores de lenguas desde una perspectiva de frontera. 
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Colectivos de esta índole pueden contribuir a suplir las deficiencias en 

la formación docente y a desarrollar actividades, iniciativas y recursos 

didácticos conjuntos de enseñanza de lenguas desde una perspectiva 

intercultural.

Acciones como la APLEFLON-MT, sin embargo, no redimen a las 

instituciones educativas brasileñas de su responsabilidad de ofrecer 

cursos de formación continua, así como de su compromiso con la 

garantía de recursos en las escuelas y de la valoración de la profesión 

docente, ya que el principio básico para el éxito de un proceso educa-

tivo es dotar de recursos al profesorado y reconocer su valor. De modo 

circular, los espacios de interacción del profesorado también desem-

pañan una importante función para trasladar sus demandas a los orga-

nismos gubernamentales y exigirles el real cumplimiento del derecho 

a una educación de calidad.

El profesorado de ELE Cáceres puede transformar el multilingüis-

mo de la frontera en un recurso educativo a favor de la intercultura-

lidad. En otras palabras, a partir de las variedades del español de los 

bolivianos residentes en la zona (ocultas en la enseñanza), los profe-

sores pueden visibilizar los colectivos marginados, las comunidades 

boliviana e indígena, y abrir camino a la interculturalidad. Resaltamos, 

además, que los materiales didácticos deberían estar construidos a 

partir de los mismos principios.

Insistimos, de forma similar, que las actitudes tienen especial re-

levancia en el ocultamiento de determinadas variedades lingüísticas, 

como acontece con las variedades de Bolivia en Cáceres. El éxito del 

trabajo realizado en las aulas para el desarrollo de la interculturalidad 

a partir de lo lingüístico, depende de la visibilización y valoración po-

sitiva de los colectivos discriminados en todos los ámbitos, más allá 

del espacio educativo. Sin embargo, esta tarea se obstaculiza con el 

surgimiento en la actualidad de una postura a nivel institucional que 

contraría los derechos humanos y rechaza la diversidad en distintas 

vertientes (étnica, racial, sexual y lingüística). 

Por último, la formación docente es una labor que debe durar toda la 

vida, o sea, no tiene fin y exige un perfeccionamiento continuo. Quizás 

por esta razón los textos de formación de profesores deberían eliminar 

las conclusiones, ya que es imposible dar respuestas a un trabajo que 
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siempre quedará abierto. Así como sigue abierto el tema del presente 

estudio. En primer lugar, porque son muchas las variables que influen-

cian el desarrollo de la interculturalidad en las clases de español más allá 

de las variedades lingüísticas. En segundo término, porque así como las 

fronteras, la situación lingüística cambia y con ello, el tratamiento de las 

variedades en las aulas debe ser constantemente actualizado; quizás la 

fórmula que propusimos pueda ayudar en ese sentido. De todas formas, 

no hay duda de que las clases de ELE son espacios en los que, a través de 

las variedades como portadoras de las voces de los bolivianos, pueden 

favorecer la interculturalidad en la frontera Brasil-Bolivia. Para concluir, 

en este camino sin fin de la formación del profesorado de lenguas, como 

educadores y lingüistas, no nos queda otra tarea que la de asociar nues-

tra labor docente e investigadora a favor de un mundo más humano, 

más intercultural e igualitario. 
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