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INTRODUCCIÓN 

“Es la manifestación oral la que ocupa un 90% de nuestros intercambios 

lingüísticos en sus muchas y variadas posibilidades, y de todas ellas, lo coloquial 

es nuestro medio habitual de comunicación” (Sánchez y Santos; 2004). 

La lengua en su manifestación oral nos ha permitido desarrollarnos en 

todas las áreas de conocimiento y a su vez es el medio de comunicación diaria. El 

uso de la lengua en la cotidianeidad posee variantes y es la variante coloquial la 

que se presenta con mayor frecuencia al ser informal y familiar. Sin embargo, al 

pensar en la enseñanza de la lengua española como segunda lengua o lengua 

extranjera (ELE) se prevén aspectos relacionados principalmente con la gramática 

y con las habilidades receptivas y comunicativas de los aprendices, pero todas 

ellas basadas en un español estándar. 

Un hablante nativo, de cualquier idioma, es capaz de variar su lengua 

dependiendo de los interlocutores y el contexto en el que la comunicación se 

presente, esto con el fin de tener una comunicación efectiva. En la actualidad los 

profesores de ELE buscan que sus aprendices desarrollen de manera óptima su 

competencia comunicativa, pues tanto ellos como sus aprendices están 

conscientes de que poco valdría conocer las estructuras gramaticales de la lengua 

meta si no se logra su fin comunicativo, por esta razón es de suma importancia 

que el aprendiz de ELE adquiera las características principales de las variantes 

más utilizadas en la lengua meta para que en el aprendiz pueda ser un 

comunicador competente, esto es, que tenga la capacidad de comunicarse de 
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manera efectiva con cualquier individuo que pertenezca a la comunidad de habla 

de la lengua meta sin importar la variable geográfica, la variable sociológica y la 

variedad estilística (Porroche; 1998). 

Este trabajo de investigación surge a partir del interés, que en las últimas 

décadas, ha recibido el registro coloquial dentro de la enseñanza de lenguas 

extranjeras y, sin embargo, en la enseñanza de ELE en México ha sido mínimo. Al 

ser el habla coloquial la que prevalece en nuestra comunicación diaria debería ser, 

de igual manera, la variante que se incluya y se explique explícitamente en el aula 

de ELE. En México en las escuelas especializadas en ELE se observa que la 

mayoría de los aprendices son jóvenes que interactúan con jóvenes mexicanos los 

cuales, de igual forma, utilizan la variante coloquial para comunicarse entre ellos, 

pues esta es familiar, espontánea y abierta a modificaciones por parte del hablante 

como utilizar su sociolecto, que se define como las variaciones que hace el 

hablante según su nivel de instrucción y su estima por el idioma (CVC. Diccionario 

de términos clave de ELE; en línea). o su idiolecto, definido como la variedad que 

define a un hablante particular, en cuanto a su profesión, edad, sexo, nivel de 

estudios, procedencia social y geográfica constituye de manera más marcada y 

presente (CVC. Diccionario de términos clave de ELE; en línea). 

Este trabajo de investigación se centra en establecer y definir con claridad 

los conceptos de variación lingüística puntualizando en la variante coloquial de los 

jóvenes mexicanos para después presentar de manera práctica un manual 

complementario a cualquier manual de enseñanza ELE de nivel A1, de esta 
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manera el aprendiz podrá enfrentarse a situaciones comunicativas reales con la 

variante adecuada: la coloquial. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

¿Qué pensaría un aprendiz de español como lengua extranjera que al hablar con 

un grupo de mexicanos escuchara las siguientes frases: 

- ¡Ponte abusado! 

- ¡No te saques de onda! 

- ¡Me caes gordo! 

- ¡Aguas! 

Probablemente pensaría que están hablando una lengua que sólo ese grupo de 

mexicanos maneja, o que eso es un español diferente al que le enseñan en su 

clase, tal vez propio de los hablantes nativos, al cual no ha tenido acceso y por 

esa falta de conocimiento explícito dentro de la enseñanza formal se genera una 

carencia que le impide comprender y comunicarse. 

Como personas debemos poder ajustarnos a los cambios a los que nos 

enfrentamos a diario. Estos cambios podemos enfrentarlos físicamente, 

mentalmente o con el idioma. Al igual que todas las áreas de la vida el idioma 

posee variaciones que utilizamos según la situación en la que nos encontremos. 

Como hablantes nativos de una lengua no pensamos detenidamente cómo debe 

variar el uso de nuestra lengua dependiendo de nuestro receptor, simplemente 

sabemos que no podemos hablarle de la misma a un desconocido, a nuestro jefe 

o a nuestros amigos y familiares; o al hablar en la oficina, en el parque o en un 
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hospital, simplemente variamos nuestra habla para adaptarnos a cada una de las 

situaciones socio-comunicativa.  

Por su parte, como hablantes nativos del español, al entablar una 

conversación con un estudiante de ELE fuera del salón de clase y en un ambiente 

cotidiano no nos detenemos a pensar qué tipo de habla utilizaremos, no pensamos 

en cuáles son sus conocimientos previos y si podrá decodificar de manera efectiva 

el mensaje que le transmitimos, sólo le hablamos de forma natural. Por lo que es 

de suma importancia que al igual que los hablantes nativos, los aprendices del 

español como lengua extranjera(LE) que estudian en México sean capaces de 

variar el uso del idioma, pues esto los llevará a ser comunicadores efectivos. “La 

enseñanza de la lengua tiene que ayudar a con- figurar en los alumnos un 

repertorio lingüístico rico, variado y creativo que les sirva para aumentar y 

diversificar sus posibilidades de interacción social” (Cassany, 2001: 458).  

Aunque, tanto profesores como lingüistas están conscientes del peso del 

contexto social en el proceso de enseñanza – aprendizaje de una LE, no siempre 

interesa o se acepta el peso de lo social como elemento que afecta a los 

aprendices y a sus relaciones interpersonales en la adquisición de lenguas 

(Sánchez y Santos; 2004: 288). Esto se ve reflejado en el tipo de enseñanza que 

se da en el aula ELE, donde principalmente se enseña la variación formal del 

español sin prestar atención a ciertas situaciones comunicativas a las que se 

enfrentarán los alumnos, y no sólo eso sino a ciertos contextos en los que con 

mucha frecuencia estos aprendices llevarán a cabo sus interacciones. 
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Las interacciones pueden ser formales como al comunicarnos con un 

profesor, o informales al comunicarnos con un amigo o familiar. En términos de 

frecuencia el habla informal es nuestro principal registro para comunicarnos, por lo 

que es sumamente importante que los rasgos lingüísticos -principalmente léxico- 

propios del habla coloquial ocupen un lugar importante en los manuales de 

enseñanza de lenguas, pues aunque el profesor disponga de alguna clase 

específica para enseñar frases coloquiales, ésta se debe aprender en contexto. 

Son pocas las investigaciones y los manuales que se han diseñado a partir 

del habla coloquial, y lo que se ha realizado ha sido en España y Estados Unidos; 

por su parte en México, a pesar de tener escuelas para enseñar español para 

extranjeros, las investigaciones han sido mínimas. 

Por las razones antes presentadas, se ha decidido realizar este estudio 

sobre la variación lingüística del español de México que se presenta en los 

manuales de ELE y en concreto la variedad coloquial, si es que se presenta, con 

el objetivo de crear una unidad didáctica complementaria a la de cualquier manual 

de enseñanza de ELE que contenga esta variedad lingüística. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde 1970, se integra en la enseñanza de lenguas extranjeras el concepto de 

competencia comunicativa introducido por Hymes (1971) el cual se define como la 

capacidad de formar enunciados que no sólo sean gramaticalmente correctos sino 

también socialmente apropiados (CVC; Competencia comunicativa. En línea). El 

desarrollo de esta competencia ha sido y sigue siendo el objetivo prioritario de la 

enseñanza de lenguas extranjeras. Se busca que los aprendices logren integrar la 

competencia lingüística con la comunicativa en el momento en que deban 

desenvolverse en la lengua meta,  respetando las reglas gramaticales pero sin 

detenerse a pensar en ellas y variando su registro dependiendo del contexto. 

Uno de los documentos clave en la enseñanza de lenguas, creado en torno a la 

enseñanza comunicativa y que se basa en el concepto de competencia comunicativa, 

es el Marco común europeo de referencia para las Lenguas (MCER). El MCER es el 

documento emitido por la Unión Europea cuyo fin es proporcionar una base común para 

la elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, 

manuales y materiales de enseñanza. (CVC Marco Común Europeo de Referencia; en 

línea). 
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En el MCER, dentro del capítulo referente a la competencia comunicativa, se 

incluye la variedad de registros, lo cual reconoce la necesidad de enseñar las diversas 

variantes de la lengua, sin embargo, se propone que sea hasta el nivel B1 en el que se 

presente explícitamente a los alumnos los diferentes registros de la lengua y las 

situaciones comunicativas en las que deben utilizarse. Los manuales de ELE presentan 

la enseñanza de la lengua en un registro estándar, sin duda alguna, considero que 

dentro del aula de lengua extranjera el registro estándar no debe ser sustituido por 

ningún otro, pues es éste el que permite la comunicación entre hablantes sin importar la 

región, la clase social, la edad o la educación; y en el caso de estudiantes de L2 sin 

importar el nivel de conocimiento de la lengua, de igual manera podemos afirmar que al 

utilizar el español estándar facilitaremos el proceso de aprendizaje de los aprendices. 

Sin embargo, tomando en cuenta que son en su mayoría aprendices jóvenes los que 

vienen a México a estudiar español, es el registro coloquial al que se enfrentarán los en 

sus interacciones diarias fuera del salón de clase, desde que son estudiantes de niveles 

básicos, por lo que se considera que no es conveniente retrasar la inclusión de esta 

variante hasta el nivel B1, que es un nivel intermedio-avanzado, sino que podría 

hacerse pautadamente desde niveles más básicos. 

Es posible que la prioridad otorgada hasta el momento al registro formal en la 

enseñanza de español L2 en México tenga una justificación social, y que precisamente 

un cambio social apoye también la necesidad de incluir, en la actualidad, la variedad 

coloquial en esta enseñanza. Resulta verosímil pensar que el registro formal es 

enseñado con mayor frecuencia porque, tradicionalmente, siempre era utilizado en casi 

cualquier interacción social, sin importar que los interlocutores fueran jóvenes, pues 
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siempre se dio por hecho que si los hablantes no se conocían debían hablarse de 

manera formal. Actualmente en la sociedad mexicana el formalismo ha disminuido y si 

los interlocutores son jóvenes, aunque no se conozcan, o la relación sea solamente 

transaccional, el registro preferido es informal. 

La importancia de incluir la variante coloquial de la lengua en la enseñanza de 

lenguas está justificada por la necesidad de ofrecer a los aprendices todas las 

herramientas necesarias para convertirse en hablantes plenamente competentes en la 

L2. Se considera en esta tesis, por tanto, que la falta de atención a esta variedad 

lingüística en la enseñanza y, dentro de esto, la falta de manuales de ELE con variación 

coloquial debe ocasionar que los aprendices tengan complicaciones en sus actuaciones 

en contextos familiares, pues, al emplear aquella que se enseña en el aula, su lengua 

será muy formal o estándar. 

Se propone que la enseñanza de la variante coloquial se incluya juntamente con 

los temas que proponen los manuales, se ha observado que los manuales de 

enseñanza ELE incluyen temas sociales, esto es cómo saludar, hacer preguntas 

personales, presentarse, así como temas que lleven a la conversación como hablar de 

las vacaciones, de los gustos personales, de la familia, entre otros. Se propone que al 

finalizar cada unidad exista una unidad complementaria basada en los temas ya vistos 

pero incluyendo la variante coloquial. 
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1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera es posible incluir la variante coloquial de la lengua española en los 

manuales de enseñanza del español como lengua extranjera utilizados en México, 

Distrito Federal? 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar una unidad didáctica complementaria a cualquier manual A1 que incluya 

el hablante coloquial de jóvenes mexicanos. 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar y exponer los conceptos clave de la enseñanza del español en México. 

 Definir y establecer los conceptos relacionados a las variantes de la lengua, 

profundizando en la variante coloquial. 

 Establecer la importancia de la variante coloquial dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje de ELE. 

 Realizar y exponer un análisis comparativo de manuales de enseñanza ELE para 

establecer el tratamiento de la variante coloquial. 

 Realizar una disponibilidad léxica de hablantes nativos del español para establecer 

el léxico coloquial que utilizan en circunstancias situacionales que se presentan en 

los manuales de ELE. 

 Proponer en una unidad didáctica complementaria a los manuales que incluya el 

registro coloquial de la lengua española. 
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1.5. METODOLOGÍA 

Para este trabajo se realizó una investigación que abarcó los componentes utilizados en 

la lingüística aplicada, los cuales son el componente teórico y el componente práctico. 

Parte fundamental de la investigación fue la búsqueda y revisión electrónica y 

bibliográfica para establecer con claridad los conceptos teóricos manejados en esta 

tesina y para profundizar en los conocimientos teóricos lingüísticos que se aplican a la 

enseñanza de lenguas en esta investigación. Esta búsqueda se organizó yendo de lo 

general a lo particular, es decir, del concepto general de variación lingüística, a los 

diferentes tipos de variación, para centrarme posteriormente en la variación diafásica y 

en el concepto de registro, pues dentro de este tipo de variación  se encuentra la 

variedad coloquial de la lengua, la cual es el centro de estudio. Todos estos conceptos 

pertenecen al área de la sociolingüística pues al hablar de variedades lingüísticas es, 

principalmente, el contexto el que hará que la variedad cambie. Junto a la revisión 

teórica de los aspectos sociolingüísticos mencionados, se investigaron los trabajos 

existentes que observan la aplicación de estos conceptos a la enseñanza de lenguas, 

tanto del español como de otras lenguas extranjeras. 

Por su parte, el componente práctico consistió en la aplicación de los 

componentes sociolingüísticos, antes mencionados, al área de enseñanza del español, 

específicamente enseñanza de registros lingüísticos. Para definir y establecer el 

español coloquial mexicano se utilizaron varios métodos de investigación. En primera se 

realizó una disponibilidad de léxico coloquial en jóvenes nativos,  la cual se aplicó a 17 

jóvenes mexicanos de entre 18 y 26 años, y consistió en preguntar a los jóvenes sobre 
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qué palabras y frases utilizaban con más frecuencia en situaciones comunicativas 

específicas, estas situaciones son las que se presentan en la mayoría de los manuales 

de nivel A1 en la primera unidad: saludarse, describir una situación, hablar de alguien. 

El análisis de manuales se basó en el método cualitativo, utilizando 

específicamente el método comparativo que busca establecer similitudes y diferencias 

entre elementos específicos de un tema general. Dado que la comparación se basa en 

el criterio de homogeneidad; esto es, se compara y se analizan elementos de la misma 

clase y que comparten el mismo objetivo. Las diferencias, por su parte, se presentan 

como todo aquello que difiere de un elemento a otro pero dentro del mismo tema, es por 

ello que es de suma importancia establecer, definir y señalar las propiedades y los 

atributos que serán comparados. (Sartori, 1984) 

Para establecer las propiedades y los atributos a comparar de los manuales, se 

realizó un formato en el que se establecieron las características que cada uno de éstos 

debe compartir: presentación, unidades, contenidos, enfoque y contenido y tratamiento 

de la variante coloquial  del español. Las características del español coloquial fueron 

establecidas en el marco conceptual. A partir de este formato se analizaron cuatro 

manuales de enseñanza ELE: Así hablamos: básico 1, Aula Latina 1, En acción A y 

Código ELE 1. Los primeros tres manuales son utilizados en México en 2 instituciones 

especializadas en la enseñanza de la lengua española,  el Centro de Enseñanza para 

Extranjeros (CEPE) UNAM y en la Universidad Internacional (Uninter). El cuarto manual 

analizado es utilizado en la enseñanza ELE en España, se realizó de esta manera para 

observar la diferencia de tratamiento a la variante coloquial y para demostrar que un 
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manual diseñado en España no puede utilizarse de la misma manera en México, esto 

así por las variantes léxicas y fonéticas principalmente. 

En cada manual se identificó el tratamiento y el contenido de español coloquial; 

primeramente si éste aparecía, de qué manera y en qué situaciones comunicativas se 

reflejaba. A partir de este análisis se ha podido justificar la importancia y necesidad de 

enseñar el español coloquial desde el primer nivel, pues esto permite al estudiante tener 

una visión más amplia del uso real del español y le permitirá comprender que a veces el 

uso es más fuerte que la regla. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. El español como segunda lengua en México 

A lo largo de la historia ha habido un interés especial en aprender segundas lenguas 

(L2). En tiempos antiguos este interés se daba ya que la lengua meta, es decir, la 

lengua que constituye el objeto de aprendizaje, era una lengua de prestigio1. 

Actualmente las razones por aprender L2 o lengua extranjera (LE)2 han aumentado y 

varían, sin embargo, todavía y principalmente se aprende la lengua con mayor prestigio 

ya sea cultural o económico. 

La lengua española es la segunda lengua con más hablantes nativos y es la 

tercera lengua más estudiada en el mundo, esto último se debe a que se ha convertido 

en una lengua de prestigio por ser el idioma oficial en países en desarrollo económico. 

Por otra parte, es una lengua con gran trasfondo cultural que actualmente ha tomado 

mayor peso. Según el anuario del Instituto Cervantes (2011, en línea), hoy en día son 

más de 90 países donde se estudia el español, con un total de 14 millones de 

                                                        
1 Lingüísticamente hablando, se entiende por prestigio la aceptación de que un tipo de lengua y cultura es 
mejor que otro (Moreno; 1990: 15). 
 
2
 Se diferencia entre estos dos términos para resaltar que la segunda lengua es aquella que es trata 

hablada en la comunidad en que se vive, aunque no sea la lengua materna del aprendiz, mientras que, 
en el segundo caso, lengua extranjera, no tiene presencia en la comunidad en la que vive el aprendiz. 
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estudiantes que lo estudian como lengua extranjera. 

Debido a que es en el continente americano donde el español es el idioma oficial 

de la mayoría de los países es, de igual forma, el continente que tiene mayor demanda 

para aprender español como segunda lengua, y principalmente México, al ser uno de 

los países en desarrollo económico y con atracciones culturales para los extranjeros, es 

aquí donde muchos estudiantes deciden aprender español como L2. 

Por otra parte, ha crecido el interés por aprender el español como L2 y LE 

por la difusión que ha tenido en los medios de comunicación, así como su uso en las 

nuevas tecnologías, pues según el Anuario del Instituto Cervantes (2012; en línea) es la 

tercera lengua más utilizada en Internet tras el inglés y el chino. Además, el 7,8% de los 

usuarios de Internet se comunican en español. Hoy en día, internet está considerado 

como el primer medio de comunicación masivo, en este medio podemos encontrar el 

uso de la lengua en cualquiera de sus variantes, esto depende del fin de cada página 

de Internet, ya sea entretener o socializar, en donde se utiliza un lenguaje informal y 

familiar; educar o informar donde la variante funcional es más estándar o formal. 

El interés por aprender español en México es, principalmente, por parte de los 

jóvenes universitarios de entre 17 y 25 años, pues es un país en desarrollo y es el país 

que cuenta con mayor número de hablantes de la lengua española: uno de cada tres 

hispanohablantes en el mundo es mexicano (Moreno del Alba; 1999: 18). Cabe 

mencionar que son los jóvenes quienes tienen mayor contacto con Internet y la variante 

lingüística que se utiliza en este medio de comunicación: la coloquial. Según la revista 

en línea Merca 2.0 los sitios en línea más visitados en México son los buscadores, las 
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páginas de videos y las redes sociales; una red social es una estructura social formada 

por personas conectadas y unidad entre sí, estas personas comparten características 

similares que las unen y por lo general tienen una relación personal fuera de la red 

(Observatorio tecnológico; en línea). Según El español: una lengua vida, informe 2014 

del Instituto Cervantes en las redes sociales más utilizadas Facebook y Twitter el 

español es el segundo idioma más utilizado; en estos sitios los hablantes se comunican 

en una variedad familiar o coloquial, por lo que, sin importar el nivel en el que se 

encuentre el estudiante extranjero debe poder variar su registro lingüístico según el 

contexto en el que se encuentre. Al ser las redes sociales en las que los jóvenes están 

inmersos hoy en día el español que se les presente en el aula debe poder cubrir sus 

necesidades comunicativas, en este caso la interaccional que se da en un registro 

informal. 

2.1.1. Español en el aula ELE 

Actualmente la enseñanza de lenguas se centra en el gran desarrollo que ha 

tenido la competencia comunicativa definida en palabras de Hymes como “saber 

cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma” 

es decir, se trata de la capacidad de formar enunciados que no solo sean 

gramaticalmente correctos sino también socialmente apropiados; por esta razón los 

profesores deben prestar atención a las áreas que se desarrollan en esta competencia, 

esto es las que les permitirán a los aprendices saber el momento adecuado para 

comunicarse con las estructuras adecuadas (CVC. Diccionario de términos clave de 

ELE; en línea). 
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Según el Marco común europeo de referencia para las lenguas la competencia 

comunicativa de la lengua está conformada de otras competencias: competencia 

lingüística, sociolingüística y pragmática. La competencia lingüística o gramatical es la 

capacidad de un hablante de emitir enunciados gramaticalmente correctos, esto es, que 

respeten las reglas y estructuras de una; la competencia sociolingüística hace 

referencia a la capacidad del hablante de producir y entender adecuadamente 

expresiones lingüísticas en diferentes contexto de uso; y por su parte, la competencia 

pragmática estudia la relación entre los interlocutores, el contexto comunicativo y el 

enunciado, de igual manera, estudia los factores extralingüísticos como los gestos, la 

entonación y los movimientos corporales, así como los aspectos culturales (CVC. 

Diccionario de términos clave de ELE; en línea). Todas estas microdestrezas deben ser 

presentadas por el profesor con apoyo de los manuales de enseñaza para crear 

hablantes competentes e integrales, esto es hablantes que pueden variar el uso de su 

lengua de acuerdo a la situación, interlocutor, contexto e intención comunicativa con la 

que se presente. 

A pesar de que la competencia comunicativa tiene tanta importancia en el aula 

de lenguas segundas, en el aula ELE se sigue enseñando principalmente la 

competencia gramatical y sólo prestando a la competencia sociolingüística al reproducir 

situaciones comunicativas cotidianas a las que, sin duda alguna, los aprendices se 

enfrentarán. El área de la sociolingüística que se deja de lado son las variantes 

lingüísticas: el registro, entendido como el uso lingüístico determinado por el contexto 

inmediato de producción de un discurso. pues toda la enseñanza se enfoca en el 

registro que se define como el código común por el que todos los hablantes pueden 
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comunicarse sin importar la variedad lingüística que cada uno de ellos pose, esto es la 

lengua estándar (Cultura educativa; en línea). Es, sin lugar a dudas, la lengua estándar 

la que debe tener el lugar privilegiado en la enseñanza ELE pues es en esta variante en 

la que los aprendices encontrarán información general de la cultura de la lengua en 

cuestión, así también para todos los aprendices interesados en obtener exámenes de 

certificación (DELE) este será el registro utilizado. (Vázquez, 2008. En línea). 

La lengua estándar se puede distinguir por diversos factores: 

a) Es aquella que aparece en los diccionarios. 

b) Sus estructuras están reconocidas y registrada en libros de gramática. 

c) Su sistema de pronunciación esta considerado como educado o adecuado. 

d) Hay una institución o estudiosos reconocidos en el área que la avalan, en 

este caso La Academia Mexicana de la Lengua. 

e) Es aquella que se enseña a nivel escolar. (Cassany; 2002) 

La variedad estándar de la lengua tiene la función de facilitar la comunicación 

entre los diversos hablantes de una lengua y es el modelo lingüístico de referencia para 

las demás variedades. Sin duda alguna, la variedad estándar debe ser aprendida y 

manejada por todo aprendiz de lenguas extranjeras o segundas, sin embargo, no 

podemos dejar de lado las variedades que complementan la lengua, ya que no 

podemos hablar de la misma manera en todos los contextos y con todos los 

interlocutores, pues de ser así cuando el aprendiz se enfrente a situaciones 

comunicativas cotidianas, fracasará, pues desconoce el uso de la lengua de manera 

coloquial que es el registro de la lengua que brota de manera natural y espontánea en 
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la conversación diaria (Albelda y Fernandez; 2006) Por dichas razones es importante 

que los alumnos puedan conocer las diferentes variedades lingüísticas de la lengua, de 

esta forma serán comunicadores efectivos. 

La enseñanza formal dentro del aula ELE se da principalmente utilizando 

manuales que simulan las situaciones comunicativas cotidianas, con esto se busca que 

en el aula utilicen ciertas estructuras que puedan trasladar a las mismas situaciones 

comunicativas pero en un contexto espontáneo y común. La pregunta es si será posible 

que en un contexto cotidiano, espontáneo e informal los aprendices podrán 

comunicarse de manera exitosa pues, tal vez ellos recrearán el habla utilizada en el 

aula para una situación similar pero sus interlocutores, hablantes nativos, 

probablemente no lo harán. 

2.2. Variación lingüística 

Como hablantes nativos de una lengua, nos desenvolvemos en diversas situaciones 

sociales que nos exigen variar nuestro comportamiento, nuestra manera de 

expresarnos y por supuesto el uso de nuestra lengua; todo esto depende del lugar, de 

los interlocutores y de la situación en la que nos encontramos. De igual forma al 

enseñar una lengua extranjera el profesor debe estar consciente de que dicha lengua 

no es solamente un sistema de reglas y estructuras gramaticales que deben ser 

aprendidas por los estudiantes, si no que la  L2 o la LE representa y es parte de una 

cultura y de una sociedad en específica y por estas razones posee variaciones. En 

palabras de Mc Kay y Hornberger (1996, citado por Preston y Young; 2000) “La 

variación lingüística es el estudio de cómo una lengua varía entre hablante y hablante, 

entre lugar y lugar y entre situación y situación”. 
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El estudio de la variación lingüística inició formalmente a finales del siglo XIX por 

gramáticos fónicos que buscaban probar el principio del cambio fónico sin excepción de 

lugares o sociedades. A pesar de que encontraron excepciones esta investigación sirvió 

como base para continuar el estudio del dialecto, el cual define Moreno (1990) como el 

subsistema de una lengua por un grupo de población asentada en un espacio 

determinado (citado en Sánchez y Santos; 2004: 288). Más adelante en la primera 

mitad del siglo XX los estudios dialectales, principalmente en Estados Unidos, 

obtuvieron conclusiones relevantes para la geografía cultural, esto es para los dialectos 

(Preston y Young). Aunque la variación lingüística comenzó estudiando solamente la 

variación geográfica o dialectal, la variación estudia, de igual menara, en grado de 

formalidad, a éste se le llama variación diafásica. 

Allan Bell, lingüista que acuñó el modelo sociolingüístico “audience design”, 

afirma que el hablante ajusta su estilo de habla y su registro dependiendo de su oyente. 

Este modelo surge a partir del análisis que Bell realizó al registro de dos estaciones de 

radio que difundían el mismo tipo de información, sin embargo, una de ellas era una 

estación nacional y estaba dirigida a público de nivel socioeconómico alto, por lo tato su 

registro era más formal; mientras que la otra estación era local y el público objetivo era 

de un nivel socioeconómico menor de ahí que utilizaran un registro informal con el fin de 

llegar al público y no utilizar estructuras lingüísticas difíciles de comprender (Bell, A; 

1984. En línea). 

En los trabajos sobre variación lingüística se utiliza el término variedad estándar 

para designar lo que es común y neutro en una lengua, esto es, la lengua general o 

estándar, esta variedad no está marcada por factores individuales o contextuales. Sin 
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embargo, como bien se sabe, no todos los hablantes utilizan del mismo modo la lengua, 

hay variaciones en la pronunciación, en la estructura, en el uso de distintas palabras 

para transmitir una misma idea, etcétera. Estas diferencias están determinadas por las 

características del hablante: nivel socioeconómico, educación, edad, etc. y por las 

características propias del contexto en el que se lleva acabo la comunicación: relación 

entre los interlocutor, intención comunicativa, canal de comunicación, etc. (CVC. 

Diccionario de términos clave de ELE. Variedad lingüística. En línea) En función de 

estas circunstancias, se diferencian cuatro tipos de variedades lingüísticas: 

1. Las variedades funcionales o diafásicas (los registros): son las modalidades que 

están determinadas por la situación comunicativa, el canal, el tema, la relación 

entre los interlocutores y la intención. Se distinguen diversos registros: estándar, 

formal, coloquial, especializado, cada uno de ellos con características específicas. 

2. Las variedades socioculturales o diastráticas (los niveles lingüísticos) son las 

diferentes formas de usar una lengua según el nivel de instrucción del hablante y 

su estima hacia el idioma, también llamados sociolectos. Según el grado de 

dominio que el hablante tiene de la lengua, se distinguen tres niveles: el nivel alto 

o culto que se caracteriza por el uso de recursos lingüísticos diversos y 

elaborados; el nivel medio con un grado medio de conocimiento del idioma y el 

nivel bajo o vulgar definida por el escaso dominio de la lengua. 

3. Las variedades geográficas o diatópicas (los dialectos) son los usos lingüísticos 

que se emplean en un determinado territorio. Cada dialecto presenta rasgos 

lingüísticos diferenciales como el acento, la entonación, y las palabras propias de 

cada región. 
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4. Las variedades históricas o diacrónicas constituyen los usos de la lengua que 

caracterizan una determinada etapa de su historia. En la historia de la lengua 

española, se distingue entre el español arcaico (ss. X-XII), el español medieval 

(ss. XIII-XV), el español clásico o del Siglo de Oro (ss. XVI-XVII), el español 

moderno (ss. XVIII-XIX) y el español actual. 

(CVC. Diccionario de términos clave de ELE. Variedad lingüística. En línea) (Leal. En 

línea) 

2.2.1. Variación diafásica 

Como ya se mencionó, la variación diafásica incluye las variedades que presenta la 

lengua en función de la situación comunicativa o contexto y a la intención d los 

interlocutores. Estos distintos estilos de habla se conocen también con el nombre de 

registros y en general se suelen establecer dos puntos extremos: la variedad o registro 

formal y la variedad o registro coloquial (Leal; 2008. En línea). 

Al ser el registro la variación de la lengua relacionada con la formalidad, ésta 

depende de aspectos como situación social y educativa pues un hablante con mayor 

competencia lingüística posee más registros lingüísticos y de esta manera tiene la 

habilidad de variar el uso de su lengua, dependiendo la situación o el interlocutor con el 

que se encuentre. Es este aspecto el que debe desarrollarse en los aprendices de L2 

para que de esta manera sean hablantes competentes, con la habilidad de variar sus 

producciones de habla. 

William Labov es el primer lingüista en desarrollar el estudio de la variación 

lingüística, se ha preocupado principalmente en la variación y el cambio lingüístico, en 



 

 17 

la relación entre la lengua y la clase social, de esta forma busca aportar información 

para desarrollar la lingüística variacionista, pero a su vez la forma en que debería 

enseñarse (Mayoral). La primera importante investigación realizada por Labov (1966) en 

almacenes, muestra que empleados de trastienda o almacenistas usaban muchas 

menos variantes lingüísticas de prestigio que los empleados que despachaban al 

público (Frederik; 1992). Con este trabajo se inaugura toda una corriente de estudios 

que demuestra que las diferencias social esto nos da una muestra que entre más 

relaciones sociales tenga un interlocutor más registros posee, pues el mismo hablante 

debe poder satisfacer lingüísticamente a diversos interlocutores, ya que no se utiliza el 

mismo registro para hablar con un profesor que con un amigo muy cercano; de igual 

forma, el registro varía según el tema de conversación, pues al hablar de temas 

considerados más formales como política, lingüística o alguna ciencia se tiende a 

utilizar un registro formal, en cambio si se habla de temas comunes como partidos de 

fútbol o se cuenta una película el registro tiende a ser informal. (Albelda y Fernández; 

2006) 

Dado que el registro varía según las situaciones en las que se encuentra el 

hablante, el tipo de registro puede cambiar de acuerdo a los siguientes aspectos: 

a) Relación social entre los interlocutores: hace referencia a la igualdad o 

desigualdad social entre los interlocutores. Por ejemplo: en una relación entre 

dos estudiantes del mismo nivel, la comunicación será más informal que la 

que se desarrolle entre un jefe y su subordinado. 
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b) Relación vivencial: hace referencia al conocimiento compartido entre los 

hablantes. Por ejemplo: entre familiares, amigos o colegas el registro será 

más informal pues comparten vivencias y experiencias. 

c) Marco de interacción: hace referencia al lugar físico en el que se está 

llevando a cabo la comunicación. Cuanto más familiar es el marco de 

interacción,  más informal será el registro. Por ejemplo: se utilizaría un 

registro informal en el bar, la calle o en el transporte y un registro más formal 

en la oficina o en una institución. 

d) Temática: hace referencia a los temas de los que se habla. Por ejemplo: un 

tema especializado supone un registro más formal que un tema cotidiano. 

e) Finalidad de interacción: esta puede ser transaccional o impersonal. La 

interacción transaccional es aquella que se lleva a cabo para un objetivo 

específico, como por ejemplo, en el caso de vendedor – cliente. La 

interacción interpersonal que tiene como objetivo la socialización.  (Albelda y 

Fernández; 2006) 

Es sin duda alguna, el contexto lo que determina el registro de los hablantes y de 

los aprendices de lenguas extranjeras, al estar inmersos en el país de la lengua que se 

aprende, cuenta con la ventaja de que todo su entorno (televisión, publicidad, 

conversaciones, etc.) se convierte en fuente de aprendizaje, si el alumno tiene alguna 

duda de la producción oral de los hablantes nativos puede preguntar en el aula ELE. En 

clases de ELE es posible que el profesor preste más atención a la variación dialectal 

pues es mucho más reconocible, sin embargo, al ser la lengua coloquial aquella que se 

usa con más espontaneidad y frecuencia se le debe prestar atención en el proceso de 
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enseñanza. Hoy en día los métodos de enseñanza prestan mayor atención al uso de la 

lengua en situaciones comunicativas reales, por lo que cada vez más al español 

coloquial, el español oral, es considerado “el español”, por lo que el español que se 

enseña y aprende está basado en ese español oral (Martinell; 2000: 7). 

2.2.2. Variación coloquial del español de México 

Como hablantes nativos de una lengua se afirma que somos hablantes plurilingües ya 

que variamos nuestra lengua dependiendo del contexto, esto es, alternamos nuestro 

"argot" profesional, con nuestras formas locales y familiares, así como con nuestra 

habla formal y cada una de ellas se va adaptando a nuestros interlocutores. (Porroche; 

1988) En cambio, cuando no se trata de nuestra propia lengua, adecuar el uso 

lingüístico a una situación determinada es especialmente difícil. Esto se debe a que en 

el proceso enseñanza – aprendizaje la variedad de la lengua que se utiliza para este fin 

es la estándar. 

De acuerdo con Coserui (Porroche; 1988) dentro de una lengua pueden diferenciarse 

tres tipos de saberes lingüístico, cada uno con sus propias reglas: 

1) saber elocucional o saber hablar en general, no está relacionado con una 

lengua en específico. 

2) saber idiomático o saber hablar una lengua 

3) saber expresivo o saber hablar en determinadas circunstancias. 

En el estudio de una lengua extranjera el saber elocucional forma parte de los 

conocimientos previos del alumno. El saber idiomático se alcanza cuando al aprendiz ya 

le es posible expresarse correctamente en la segunda lengua; y el saber expresivo 
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depende la capacidad del aprendiz de que su uso lingüístico se adecue a las diversas 

situaciones comunicativas y a la posibilidad de entender y expresar significados 

extralingüísticos como la entonación, el conocimiento compartido y significados 

específicos de frases hechas: conocimientos pragmáticos y socioculturales. 

Se llama registro coloquial al empleo del lenguaje en un contexto informal, 

familiar y relajado. El lenguaje coloquial es el que, independientemente de la profesión 

o estatus social del hablante, se utiliza en la conversación natural y cotidiana, por lo que 

es la variedad más utilizada de la lengua y se caracteriza, en general, por ser 

espontánea, relajada y expresiva. Aunque respeta la norma comete algunas 

incorrecciones. 

Cualquier variedad lingüística posee características que lo distinguen en los 

distintos planos y la variante coloquial tiene los propios, sin embargo, no se respetan 

siempre, pues al ser espontánea y familiar estas “reglas” pueden “romperse”. 

Plano fonético: 

a) Abreviación de palabras. Ejemplo: tele por televisión, foto por fotografía. 

b) Cambio y eliminación de vocales intermedias. Ejemplo: pus por pues,  pior por 

peor. 

c) Abundancia de interjecciones. Ejemplo: “mmm…”, “ah”. 

Plano morfosintáctico (Álvarez: 2006): 

a) Plural asociativo, que integra ficticiamente al interlocutor. Ejemplo: ¿cómo 

estamos? 
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b) Uso frecuente de diminutivos y aumentativo. 

c) Abundancia de palabras agramaticales como "pues", "bueno", "o sea" “este” 

como fórmulas de transición a una idea nueva. 

d) Enunciados suspendidos 

e) Redundancia 

Plano semántico: 

a) Uso de palabras con significado muy vago que se utilizan para designar cualquier 

objeto o situación. Ejemplo: “cosa" Me da cosa, esa cosa. "chisme", “eso” “ese” 

b) Uso constante de muletillas: palabras que no poseen significado, sólo se utilizan 

para apoyar el discurso. Ejemplo: “este” "¿verdad?", "o sea", “entonces”. 

c) Modismos: expresiones hechas que se utilizan para expresar algo sin decirlo 

explícitamente. Ejemplo: ·”es de armas tomar", "como Dios te da a entender”. 

Se puede observar que a pesar de que esta variante pertenece a la lengua meta, no 

se enseña ni se muestran en los manuales; por un lado se busca llevar al alumno de lo 

general a lo particular, esto de es de las reglas básicas o de las más utilizadas a las 

más complejas o específicas como podría ser las variantes de la lengua, sin embargo, 

por todo lo ya mencionado, es de suma importancia enseñar la variante que es utilizada 

de manera espontánea y natural entre los hablantes nativos. Por otra parte, gracias al 

desarrollo de los medios de comunicación, los aprendices de L2 son cada vez más 

conscientes de que no se puede hablar de la misma manera con todos los 

interlocutores, toman como punto de partida las interacciones comunicativas en su 

propia lengua y saben que algo parecido debe existir en la lengua meta, por ello, como 
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profesores de L2 se debe ser capaz de enseñar los usos de la lengua que facilitarán el 

desarrollo comunicativo y social de los aprendices. 
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CAPÍTULO III 

 

BASES METODOLÓGICAS 

 

3.1. Análisis de Manuales 

Introducción 

En las últimas décadas, dentro de la enseñanza de segundas lenguas ha sido la 

competencia comunicativa la que se ha convertido en el principal foco de interés por 

parte de profesores y estudiantes. Durante mucho tiempo los manuales de enseñanza 

de L2 se enfocaban principalmente en la competencia lingüística, esto es, se buscaba 

que los aprendices conocieran y aplicaran correctamente sus conocimientos de las 

reglas y estructuras gramaticales, esto se medía con ejercicios y pruebas en los que se 

esperaba que la respuesta fuera la estructura adecuada, sin embargo, la mayoría de las 

veces, cuando el aprendiz tenía que desenvolverse en situaciones comunicativas 

reales, con hablantes reales tenía que detenerse a pensar, pues su mayor deseo era 

comunicarse de manera gramaticalmente correcta. 

No podemos negar que la gramática de las lenguas es la base del conocimiento 

pero tampoco podemos negar que la comunicación es hasta cierto punto la realización 

de la pragmática, y podríamos llegar a afirmar que puede existir comunicación sin 

gramática. Como profesores de lenguas segundas y extranjeras debemos ser 
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conscientes y transmitirle a nuestros aprendices que una, la gramática, no puede existir 

sin la otra, la comunicación o viceversa, es por ello centrados en este interés, 

pretendemos garantizar hablantes competentes que sepan hacer uso de la lengua meta 

promoviendo la adaptación al contexto en el que se encuentren, a los interlocutores con 

quienes interactúe y al objetivo de la comunicación. 

El siguiente apartado presenta, por un lado, el análisis a cuatro manuales de ELE, 

prestando principal atención al tratamiento de la variante coloquial, dos de ellos, Aula 

latina y En acción, son manuales creados en España pero dedicados a Latinoamérica 

por lo que buscan unificar la lengua para todos los países de habla hispana. El tercer 

manual, Código ELE es un manual creado en España, y por sus contenidos se puede 

afirmar que está dirigido a aprendices que estudian en España; el cuarto manual 

analizado, Así hablamos, creado en México para aprendices que estudian en México 

afirma tener la variante del español mexicano. Se analizan aspectos técnicos para 

estableces similitudes y diferencias generales entre los manuales y se analizan también 

los contenidos y el tratamiento que se les da a éstos desde un punto de vista 

comunicativo y específicamente coloquial.  

Por otro lado, como parte de las bases metodológicas, se presenta una 

disponibilidad de léxico coloquial aplicado a hablantes nativos del español que nos 

permite incluir, en la propuesta de la unidad didáctica, la variante coloquial que 

realmente utilizan los jóvenes para comunicarse en situaciones familiares que se 

presentan en los manuales de enseñanza de nivel A1. 
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TABLA 1 

ANÁLISIS DE MANUALES 

CRITERIOS 
DE ANÁLISIS 

MANUAL 1 MANUAL 2 MANUAL 3 MANUAL 4 

 
ANÁLISIS TÉCNICO 

 

Título Así hablamos En acción: curso de español. Código Ele Aula Latina 

Autor 
Coordinadora: Rosa Esther 

Delgadillo Masías  

Coordinación: Raquel Varela 

Méndez. 
María Ángeles Palomino Coordinación: Neus Sans 

Editorial 
Santillana con colaboración de 

la UNAM 
En clave ELE Edelsa Difusión 

Origen México 
España: Versión para 

América Latina 
España España 

Nivel 

A1 según el Marco Común 

Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCER). Este manual 

es parte de una serie de ocho 

libros divididos en tres bloques: 

básico, intermedio y avanzado  

    Cuatro libros conforman el 

bloque básico, los cuales están 

dirigidos a la comunicación, se 

presentan ejercicios 

relacionados con la vida diaria.  

A1 Basándose en el MCER, 

aunque afirma que va más 

allá de este, sin embargo no 

explica por qué.   

Nivel A1 Basándose en el 

MCER. Es parte de una serie 

de cuatro libros, cada uno 

dedicado a un nivel. 

A1 basándose en el MCER. 

Es parte de una colección 

de tres libros que abarcan 

los niveles A1, A2 y B1. 
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No. De 

unidades 

Seis unidades. Cada una 

dividida en cuatro secciones e 

incluyen autoevaluación y 

vocabulario al final. 

Seis unidades con una 

actividad extra de refuerzo 

de actividades.  

   Estas unidades se dividen 

en dos módulos: A y B. 

El libro se compone de 6 

unidades, con dos lecciones 

cada una, que incluyen tres 

secciones complementarias. Y 

una unidad cero que es el 

primer acercamiento al libro y 

al español. 

Diez unidades, cada una 

dividida en cuatro 

secciones: comprender, 

explorar y reflexionar, 

practicar y comunicar y 

viajar. 

Índice de 

contenidos 

En la presentación de cada 

unidad se muestran los 

contenidos divididos en: 

gramática, vocabulario, 

pronunciación y aspectos 

socioculturales. 

     Se presenta un esquema 

gráfico del libro en el que se 

ilustra y explica el acomodo de 

las unidades. 

Al inicio se presentan dos 

índices; el primero de ellos 

muestra los objetivos de la 

unidad y los contenidos 

divididos en: comunicación, 

sistema de la lengua, cultura 

e intercultural y textos. 

    En el segundo índice se 

presentan los objetivos en 

cada unidad relacionados 

con cada una de las 

destrezas básicas, en este 

libro las presentan en 5: 

escuchar, leer, interactuar 

oralmente, escribir y hablar. 

    Al finalizar el primer 

módulo, que consta de las 

tres primeras unidades hay 

una revista, Mundo Latino, 

consta de tres artículos 

distintos que pretenden 

En el índice se presentan, por 

unidad los objetivos divididos 

en competencia comunicativa, 

conocimientos lingüísticos y 

saberes y habilidades 

culturales. 

Las secciones 

complementarias se dividen es 

tres: Educación para la 

ciudadanía: propone un 

aprendizaje en valores. 

    Espacio interdisciplinar: 

relaciona los contenidos de la 

clase de español con otras 

asignaturas. 

    Preparo mi examen: ayuda 

a los estudiantes a prepararse 

para pasar con éxito 

exámenes oficiales. 

    Al final del libro se 

encuentra un resumen 

Se presenta el objetivote 

cada unidad y, como 

situación objetiva y 

funcional para el hablante, 

con éste se presentan los 

conocimientos, tanto 

gramaticales como 

comunicativos que 

adquirirán los aprendices 

para alcanzar a dicho 

objetivo. 

    Se presenta un esquema 

gráfico del libro en el que se 

ilustra y explica el acomodo 

de las unidades. 
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presentar la realidad de los 

países hispanohablantes. En 

este manual se presenta un 

poco sobre la cultura 

cubana, las diferentes 

maneras de saludarse, 

aunque no presenta los 

saludos exclusivamente de 

Hispanoamérica. Al final de 

cada artículo hay preguntas 

que buscan la interacción 

entre los aprendices.  

Se presenta un esquema 

gráfico del libro en el que se 

ilustra y explica el acomodo 

de las unidades. 

gramatical y la carpeta de 

actividades complementarias 

donde se presentan seis 

proyectos interculturales, tres 

lecturas graduadas y tres 

juegos. 

    Se presenta un esquema 

gráfico del libro en el que se 

ilustra y explica el acomodo de 

las unidades. 

Presentación 

En la presentación del libro se 

afirma que en los ocho Ibros 

que conforman los tres bloques, 

se utiliza la variante mexicana 

del español.  

    El objetivo de este manual es 

proporcionar el desarrollo de las 

competencias comunicativas 

(lingüísticas, sociolingüísticas y 

pragmáticas) a través de la 

puesta en práctica de 

estrategias para realizar las 

El objetivo de este manual 

es desarrollar en el alumno, 

a través de tareas 

comunicativas, no solo las 

competencias comunicativas 

(lingüísticas, pragmáticas y 

sociolingüísticas) sino 

también las competencias 

generales (conocimientos, 

destrezas y habilidades, 

competencia existencial y 

capacidad de aprender).  

Este manual no cuenta con 

una presentación, en la que se 

establezcan los objetivos. 

Este manual afirma que 

está diseñado debido a la 

problemática a la que se 

han enfrentado los 

profesores de ELE en 

México. Ya que es en 

México donde viene un gran 

número de extranjeros con 

el objetivo de aprender 

español. Afirma también 

que una solución no es 

utilizar materiales que se 
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distintas actividades 

comunicativas 

(correspondientes a las cuatro 

habilidades o destrezas 

clásicas: expresión oral y 

escrita; comprensión auditiva y 

de lectura) 

     

    Este manual establece 

que debe ser utilizado en el 

aula pues se considera al 

aprendiz como parte una 

sociedad en la que, 

movilizando sus 

competencias, lleva a cabo 

actividades y tareas 

lingüísticas y no lingüísticas. 

    Por otra parte, se afirma 

que este libro puede ser 

utilizado en los países de 

habla hispana pues incluye 

un amplio repertorio de 

actividades, situaciones y 

realidades culturales. 

diseñan en España, sino 

que la variante mexicana 

merece su propio diseño. 

    Este manual afirma estar 

diseñado tomando en 

cuenta los distintos estilos 

de aprendizaje; integra la 

práctica de las habilidades 

comunicativas, la reflexión 

gramatical y el 

conocimiento y la 

comprensión de las 

diferentes culturas 

hispanoamericanas. 

    Las actividades que se 

presentan en el manual son 

variadas tanto en los 

contenidos como en las 

actividades del aula esto 

con el fin de recrear la 

realidad y desarrollar las 

diversas aptitudes de los 

aprendices. 

Enfoque 

Es a las estructuras 

gramaticales a las que se les 

presta mayor atención, ya que 

continuamente hay recuadros 

con el título “observa” para 

En este manual se puede 

percibir que las situaciones 

comunicativas son las que 

tienen mayor peso, pues 

desde la unidad uno que se 

Es un manual muy 

sistemático, es decir, los 

ejercicios que presenta son 

para memorizar las reglas 

gramaticales o vocabulario 

Desde el índice se puede 

notar que el enfoque es 

comunicativo, pues como 

se mencionó, se establecen 

los objetivos, que se 
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presentar todo lo relacionado 

con las estructuras y reglas 

gramaticales y otros recuadros 

con el título “recuerda“ en los 

que se presentan las reglas que 

ya fueron explicadas con 

anterioridad o algún ejemplo de 

las mismas.  

    El vocabulario se presenta 

listado o con imágenes y en la 

sección de autoevaluación el 

aprendiz tiene listas más 

extensas y unificadas de todo el 

léxico visto en la unidad.  

    La parte sociocultural y 

pragmática una sola vez o como 

máximo dos veces por cada 

unidad se presenta un pequeño 

recuadro con el título “sabías 

que…” en el que se explica de 

manera muy general algo propio 

de México que se relaciona con 

el tema de la unidad; por 

ejemplo, en la unidad 1 en la 

que se abordan los saludos, el 

recuadro “sabías que…” 

menciona que “la gente de 

México saluda frecuentemente 

llama Aprendemos español, 

los alumnos son puestos en 

situaciones comunicativas 

reales.  

    En cada unidad se 

presenta información 

relacionada con el léxico y la 

gramática de la lengua en 

pequeños recuadros en 

forma de post-it. Y cada dos 

hojas hay un recuadre en 

color naranja con amarillo 

con el título de Lengua y 

comunicación en estos 

recuadros se sintetizan más 

estructuras gramaticales.  

    La parte sociocultural se 

ve más reflejada en la revista 

y en las lecturas que están 

basadas en un país 

hispanohablante . 

presentados.  

    Las actividades  

comunicativas se presentan 

de manera sencilla, pues 

imitan los ejemplos dados. 

Pone principal atención al 

vocabulario y a las estructuras 

gramaticales que se presentan 

de manera explícita. Se puede 

afirmar que el manual está 

diseñado totalmente para 

aprendices de la lengua en 

España. 

alcanzarán con la 

adquisición y el manejo de 

la lengua, y los 

conocimientos que se 

deben tener para lograrlo. A 

lo largo del manual se 

observa que cada uno de 

los temas tiene un fin 

práctico que busca que el 

aprendiz analice y utilice la 

lengua de manera personal 

en las situaciones que se le 

presentan en el libro, que 

también son situaciones 

reales. 

    Por otra parte, debido a 

los contenidos, se puede 

decir que este manual 

presta gran atención a los 

contenidos culturales, 

busca que el aprendiz 

aprenda la lengua meta no 

sólo en situaciones 

comunicativas específicas o 

por la gramática, sino por 

las tradiciones, fiestas y 

palabras propias de los 

países hispanoamericanos. 



   
 

 30 

con un apretón de manos, con 

un abrazo y, algunas veces, da 

un beso en la mejilla” 

 
ANÁLISIS DEL ESPAÑOL COLOQUIAL 

 

Contenido y 

tratamiento 

Al se el primer libro de esta 

serie, es decir el Básico1, el 

español que se presenta es el 

estándar pues busca que los 

alumnos tengan un primer 

acercamiento a la lengua meta, 

el español, de manera “sencilla” 

esto es sin palabras o 

expresiones con posibles 

significados connotativos. 

    Por la manera en la que se 

presentan los ejemplos de los 

manuales, se puede deducir que 

necesita que un profesor 

explique los usos de la lengua 

en ciertos casos; por ejemplo, 

en la unidad uno referente a los 

saludos, en los ejemplos se 

incluyen los pronombres 

personales tú y usted y las 

palabras señor y señora, pero 

no hay ninguna explicación de 

en qué momento deben usarse 

Este manual al estar 

diseñado de manera general 

para los países 

hispanohablantes utiliza el 

español estándar, por lo que 

se presentan, palabras que 

en algunos países, sin 

importar que compartan el 

español como lenga 

materna, no utilizan. Por 

ejemplo palabras como 

enhorabuena, fenomenal o 

aficiones, que los mexicanos 

no utilizamos con 

regularidad. De igual manera 

se puede decir que si el 

manual afirma ser para los 

países latinoamericanos 

debería presentar el voseo al 

hablar de los pronombres, 

sin embargo, no lo hace, por 

lo que se puede deducir que 

dependiendo en el país en 

El manual se presenta en 

español estándar, muchos de 

los contenidos no presentan 

gran uso de la lengua, esto es 

que al ser tan sistemático solo 

se presenta la información y 

ejercicios. 

    Se presenta la diferencia 

entre tú y usted, las 

diferencias de uso en contexto 

y con los interlocutores. 

    El español coloquial se 

presenta mayormente en las 

conversaciones, cabe 

mencionar que estas 

expresiones coloquiales son 

españolas, por ejemplo:  Vale, 

vale, a ver, a ver, oh no, 

genial, me apunto. También se 

presenta otro rasgo de la 

variante coloquial que son las  

frases incompletas: y es… 

¿Por qué no vienes a verlo? 

En general el manual utiliza 

un registro estándar que 

refleja el de los hablantes 

nativos. Se puede observar 

que el manual está dirigido 

a jóvenes pues presenta 

muchas situaciones en las 

que ellos se desenvuelven.  

    Aunque el manual afirma 

estar dirigido principalmente 

a aprendices de México, se 

puede observas que se 

presentan ejemplo de los 

diferentes países de habla 

hispana, incluyendo 

España.  

    El habla coloquial se 

presenta de manera 

explícita solamente una vez 

en la que se presenta un 

cuadro donde se 

mencionan las diferentes 

formas de saludarse entre 
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uno u otro. Las imágenes 

podrían ayudar a deducir los 

usos, pues en estas se muestra 

si las personas se saludan con 

un apretón de manos o con un 

beso en la mejilla, también se 

muestra cuál es la cercanía de 

los interlocutores.  

donde se utilice el manual, 

será papel del profesor 

explicar esos aspectos.  

    De manera explícita, 

solamente en dos ocasiones 

aparecen rasgos del español 

informal, ambas en el 

recuadro de Lengua y 

comunicación, la primera 

hace referencia a las 

presentaciones, 

implícitamente muestra que 

se debe de hablar de usted 

de manera formal y utilizar. 

El segundo rasgo se 

presenta en una nota tipo 

post-it en la que sólo se 

presenta el título dirigirse a 

un desconocido y como 

explicación dice perdona / 

disculpa (informal), perdone / 

disculpa (formal). 

    Un rasgo coloquial que 

hay que remarcar y que sí 

que se presenta en las 

conversaciones 

representadas en el manual, 

son las interjecciones y las 

jóvenes en diferentes 

países hispanohablantes, el 

ejemplo que se presenta es 

¿Qué onda?.  
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palabras gramaticales que 

se utilizan para la transición 

de ideas o para mantener la 

comunicación:, uy, bueno, 

pues, ajá, ehhh. 

Propuesta 

Se puede observar que este 

manual, aunque afirma en su 

presentación que utiliza la 

variante mexicana del español, 

no se presentan rasgos 

característicos de ésta, de igual 

manera no se presentan rasgos 

característicos de la lengua que 

los hablantes nativos jóvenes 

utilizan en ciertas situaciones 

informales, como saludarse 

entre amigos, contar cómo les 

ha ido, explicar cómo se sienten 

o describir un lugar. 

    Se propone que en estas 

situaciones puedan presentarse 

frases coloquiales utilizadas 

frecuentemente. Por ejemplo, en 

la unidad referente a los saludos 

y la presentación, incluir frases 

como “qué onda, qué hay, soy 

chilango, soy gringo” entre otras 

podrían ser incluidas poniendo 

Este manual presenta más 

que solo el léxico coloquial, 

lo cual es un punto fuerte, se 

propone incluir a lo que ya 

tiene este manual, más 

léxico coloquial y otros de los 

rasgos del español coloquial 

como frases incompletas, 

abreviación de palabras o 

muletillas. 

Este manual podría utilizarse 

en México pero el profesor 

siempre estaría comentando 

que algunas estructuras como 

la conjugación de los verbos y 

cierto léxico son propias de 

España.  

    Se propone tomar como 

ejemplo el tratamiento implícito 

que se le da a la variante 

coloquial en los diálogos, pero 

deben recrearse más las 

situaciones comunicativas 

cotidianas para que el 

aprendiz pueda utilizarlas, 

primeramente dentro del aula, 

y por su puesto, en un 

ambiente comunicativo real. 

Este manual tiene muchos 

puntos fuertes, pues se 

puede afirmar gracias a su 

presentación y contenidos 

que está dirigido a jóvenes. 

Se propone que a los 

contenidos ya establecidos 

se les pueda agregar más 

ejemplos de léxico 

coloquial, interjecciones en 

las conversaciones y 

basarse en los rasgos 

culturales que presenta el 

manual, que son muchos y 

muy interesantes, para 

integrar esta variante. 
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Elaboración propia, 2015. 

 

Conclusión 

Con el análisis anterior de cuatro manuales de Enseñanza del Español como lengua extranjera, podemos mostrar  la 

variante coloquial del español ya aparece en los manuales de enseñanza desde el nivel más básico (A1), esto nos 

demuestra que cada vez es mayor el interés por parte de los lingüistas y profesores que diseñan los recursos de 

enseñanza por mostrar un español integral, esto es, que se muestren cada una de sus variantes para los distintas 

situaciones comunicativas.  

las notas pertinentes de en que 

situaciones se utilizan y con 

quién, pues al no enseñar esta 

variante dentro del aula ELE los 

aprendices las adquieren en las 

situaciones comunicativas 

reales aplicándolas de manera 

excesiva, fuera de contexto, de 

manera errónea o hasta de 

manera ofensiva sin que se 

percaten de ello. 
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Sin importar que no haya una explicación explícita para el uso de las variante coloquial, es el contexto y los 

interlocutores de la situación comunicativa que se recrea en el manual lo que permite a los aprendices la comprensión de 

uso de ésta. 

 Otro punto a destacar a partir de los resultados del análisis es que podemos afirmar que utilizar un manual para la 

enseñanza del español que contenga aspectos del habla coloquial diseñado en España, no es útil para la enseñanza de 

la lengua en México, ya que se ven marcadas las diferencias léxicas principalmente y esto podría llegar a confundir a los 

aprendices.  

Podemos afirmar con este análisis que es necesario que es necesario que la variante coloquial se incluya en los 

manuales de ELE desde el nivel más básico, en manuales diseñados específicamente para México. 
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3.2. Disponibilidad léxica 

Sin duda alguna el léxico es el punto de partida para aprender una segunda lengua, ya 

que a partir del vocabulario se inicia la concepción de conceptos propios de la lengua 

meta, se inicia la comprensión de la gramática y las estructuras. De igual manera, el 

léxico delimita las situaciones comunicativas y los usos reales y de la lengua. Para 

conocer cuál es el léxico propio de una comunidad de habla en situaciones concretas 

se debe realizar una disponibilidad léxica. Según la página de Investigación léxica (en 

línea) ésta se define como  “es campo de investigación que dentro de la lingüística tiene 

como objetivo la recogida y el posterior análisis del léxico disponible de una 

determinada comunidad de habla”.  

Para este trabajo de investigación se realizó una disponibilidad de léxico 

coloquial de jóvenes hablantes nativos del español. Basándome en el análisis de 

manuales de ELE, a partir de los temas que se presentan en la unidad 1 de los 

manuales establecí las situaciones comunicativas relacionadas con los temas y en las 

cuales se desenvolverán los aprendices al estar en contacto con hablantes nativos del 

español. Los temas sociales que se establecieron fueron los saludos y despedidas, 

estar de acuerdo  y en desacuerdo con alguien, hablar bien o mal de una persona y 

contar sobre alguna experiencia. 

La disponibilidad se aplicó a 17 jóvenes mexicanos de entre 18 y 26 años que 

estudian la universidad. A partir de los resultados se eligieron los términos propios de la 

variante coloquial del español, para que, a partir de ellos se realizara la propuesta de la 

unidad didáctica que incluye dicha variante. 
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TABLA 2 

Disponibilidad de léxico coloquial de jóvenes nativos 

Saludos y 
despedidas 

Estar de 
acuerdo 

Estar en 
desacuerdo 

Hablar bien 
de alguien 

Hablar mal de 
alguien 

Contar una 
experiencia 

Hola 11 Sí 6 No 6 Me agrada 2 Qué gato Fíjate que el 
otro día 2 

Qué onda 13 Ok 6 No manches 4 Me cae bien 3 Me cae mal 5 Me la pasé 
(muy)bien 3 

¿Cómo has 
estado? 2 

Me late 3 Para nada Es muy chido 
2 

Es muy 
payaso(a) 

Me la pasé 
mal 

¿Todo bien? Simón 3 Nel 3 Es buena 
onda 4 

Es un tonto Estuvo muy 
padre 

¿Qué has 
hecho? 

Va 8 ¡Qué no! Es muy buena 
onda 

Es un bruto Me la pasé de 
lujo 

Buenos días 2 No hay falla Nelson Es increíble Pobre diablo Te lo 
recomiendo 

Buenas tardes Me cae que sí Na 3 Súper buena 
onda 

Naco 2 Me latió 

Buenas 
noches 

De verdad No creo 3 Me late su 
onda 

Qué oso Estuvo chido 2 

Adiós 9 De acuerdo No, yo no 
quiero 

Qué linda 2 Qué bestia Estuvo de 
aquellas 

Bye 13 Claro + No, para nada Sí me cae Qué ñero Estuvo del 
nabo 

Hasta pronto Bambi Claro que no 2 Es un amor de 
persona 2 

Sangrón Estuvo bien 

Cuídate 4 Tal vez No creo que 
eso sea 

Yo lo amo Payaso Estuvo muy  
bueno 

Qué hay 2 Puede ser Aha, cómo no Es súper lindo Hipócrita Nada mal 

Qué tal 3 Pienso lo 
mismo 

Na, no creo Se ve bien Es súper mala 
onda 

Qué aburrido 

Qué tranza 4 Exacto Eso qué Está padre su 
look 

Me caga Qué divertido 

Nos vemos  7 Tienes razón No sé… como 
que no 

 No lo soporto 4 ¿Qué crees 
que paso? 

Qué pasó 3 Totalmente Y eso para  No lo trago Estuvo 
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qué buenísimo 

Chao 6 Sí, claro No le veo el 
chiste 

 Me saca de mis 
casillas 

Estuvo super 
feo 

Holi 3 Vale 4 Nop +  No se qué onda 
con ese 

Fue una 
pesadilla 

Hey! 3 Sale 3 Claro que no  Pues es 
diferente 

Estuvo 
increible 

Cómo andas Zaz No está padre  Como que no 
me late 

Qué te crees 

Hi! 3 Va, me late ¡ay! Cálmate  Lo detesto 2 Bueno pues la 
cosa… 

Hello 4 Sí, yo creo 
que sí 

Na, na ,na  Me cae gordo Como esa vez 
cuando… 

Sale, pues, 
bye 

seguro ¡ay! No  Me estresa ¡Ah! Pues algo 
así me pasó 

Nos vemos 
luego 2 

Ps, va Yo no  Es mal pex Como 
cuando… 

Cómo estás 5 Está bien 
chido 

Mejor algo 
más 

 Es mala onda Algo así me 
pasó 

Ahí nos vemos Ya está, 
puesto 

Yo digo que 
no 

 No es 
agradable 

no manches, 
qué crees 

Qué pex Chido No me gusta 
tanto 

 Qué 
desagradable 
persona 

¡ay! A que  no 
sabes qué 
pasó 

Qué milagro Cámara Mejor no  Me da equis Necesito 
contarte algo 

Chaito 2 Ya estás nunca  No me cae no me vas a 
creer, pero 

Cámara 2 Perfecto 2 Jamás  Me es 
indiferente 

No está chido 
que… 

Nos topamos 
luego 

Me parece 
perverso 

not  No me late Estuvo incre 

Holi Spi jamais  Ya viste a ese Fue lo más 

What’s up Claro que sí ¡oye! No  Ese/esa es muy bueno, 
te juro. 

Morning Por supuesto No seas 
ridículo 

 Odiosa Estuvo nefasto 
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Días Sip 2 No, jamás  Mala onda Fue lo peor 

Buen día 2 Oki  Cómo crees 2  Feo Qué horror 

Sale Sí, qué chido Estás loco  Payasa Qué crees + 

Luego 
hablamos 

¡ay! Sí   “tu amiga” + ¡no manches! 

Ayós Pues ya que   Es nefasto Adivina qué 
pasó 

Cómo te va 3 Me parece 
bien 2 

  Es horrible Es como la 
otra vez que… 

Hasta luego 2 Me agrada la 
idea 

  No lo aguanto Yo, por 
ejemplo.. 

Hola, corazón, 
cómo estás 

Órale   ¿qué le pasa? Sí, a mi igual 
me pasó 
que… 

Cómo vas Yes   No me cae bien Te mueres… 

Nighty! Oiu    Tengo que 
decirte algo 2 

Hasta pronto Shi    Me pasó algo 
horrible 

See you cierto    Estuvo 
padrísimo 

Que te vaya 
bien 

Claro 2    Fue espantoso 

 Me gusta    Estuvo raro 
porque… 

 Yo creo que sí    Estuvo 
increible 

 

 

Por supuesto    No me fue tan 
bien 

 Bueno, sí    No estuvo tan 
mal 

 Está bien 2    Esperaba otra 
cosa 

 Va que va    Me la pasé 
súper 

 Obvio    Me fue muy 
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Elaboración propia, 2015. 

Conclusión 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, mucho del léxico obtenido, es un reflejo 

de la variante coloquial que utilizan lo jóvenes mexicanos para interactuar socio-

comunicativamente entre ellos. Este léxico no se refleja en los manuales de enseñanza 

ELE nivel A1, esto así, porque se ha establecido que la lengua se enseñe, en niveles 

básicos, utilizando la variante estándar, sin embargo, podemos observar que esta 

disponibilidad léxica se basó en los temas que se enseñan en el nivel A1 y que incluyen 

cualquier manual de ELE, es por ello, que podemos afirmar la importancia de incluir 

esta variante desde los niveles básicos. Con esta incorporación de la variante coloquial 

a la enseñanza formal de la lengua se busca dar herramientas reales que preparen al 

alumno para las interacciones comunicativas que tendrá con hablantes nativos de esta 

manera, los alumnos serán competentes, variando su lengua dependiendo los 

interlocutores y el contexto. 

bien 

     No me gustó 

     Sólo perdí el 
tiempo 

     Qué crees 

     Pues resulta 
que… 

     Estuvo padre 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

¡HAY QUE SALIR! 

Justificación 

El Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER) establece que las 

variedades de la lengua deben enseñarse hasta que el aprendiz se encuentre en el 

nivel B1, esto así, pues se afirma que el aprendiz debe manejar primeramente las 

estructuras básicas de la lengua, esto es las reglas gramaticales, y el español estándar 

para que pueda comunicarse en cualquier situación comunicativa, con cualquier tipo de 

interlocutor. Sin embargo, es el mismo MCER que realza la importancia de enseñar la 

competencia comunicativa como foco principal en cada una de las clases de segundas 

lenguas o lenguas extranjeras, pues el fin de conocer la gramática y los usos de la 

lengua es comunicarse.  

Basándose  en el MCER y en la importancia que tiene, sin duda, la competencia 

comunicativa, el objetivo de este manual es ayudar a los aprendices a ser hablantes 

competentes en la lengua meta, esto es que pueda comunicarse de manera adecuada 

dependiendo de los interlocutores, el contexto, el referente de la comunicación y el 

objetivo de la misma.  



 

 41 

En la actualidad hay cada vez más investigaciones por parte de lingüistas y 

maestros de la lengua española que afirman que enseñar la variante coloquial ayuda a 

que los aprendices tengan mayor confianza al interactuar con hablantes nativos pues 

pueden modificar el uso de la lengua y encajar en las situaciones sociales. La didáctica 

de lenguas extranjeras ha evolucionado, ha pasado de prestar principal atención a 

enseñar  cómo hacer oraciones gramaticales a enseñar cómo actuar en una situación 

de comunicación especifica. Hoy en día, en el aula es más importante mostrar a los 

aprendices  cómo comunicar intenciones  y cómo interpretarlas (Briz, 2002). Para lograr 

estos objetivos el mejor aliado es la variante coloquial de la lengua ya que esté en sí 

misma muestra la relación que existe entre los hablantes, la intención y el contexto. 

Son los jóvenes quienes dedican más tiempo y esfuerzo en aprender español en 

México, es por eso que la variante coloquial cobra importancia nuevamente, pues es en 

ésta en la que hablantes nativos de cualquier lengua se comunicación entre sí. 
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Tratamiento de la unidad didáctica 

Esta unidad didáctica ha sido diseñada para contar con actividades complementarias a 

la unidad 1 de cualquier manual de enseñanza de ELE utilizado en México. El 

fundamento son los temas principales y las estructuras gramaticales que abordan los 

manuales en su primera unidad. Muestra situaciones socio-comunicativas comunes 

para lo jóvenes extranjeros que se encuentran en México estudiando español. Está 

pensada para ser utilizada en el salón de clase con la guía del profesor, la mayoría de 

los ejercicios están diseñados para ser trabajados en pequeños grupos o con todo el 

grupo de manera comunicativa.  

 El tema central es la enseñanza del español coloquial en un contexto 

determinado, con interlocutores específicos, estos elementos permitirán que el aprendiz 

deduzca los usos y situaciones de la variante coloquial, después se presentan ejercicios 

de análisis. 

Esta propuesta se centra más en el nivel de los aprendices que en su 

nacionalidad, aunque, sin duda, hay diferencias culturales que impiden o facilitan la 

comprensión de ciertos conceptos socioculturales, la mayoría de las instituciones 

dedicadas a la enseñanza de la lengua española en México, agrupan a los aprendices 

dependiendo de su nivel de conocimiento de la lengua, y no basándose en su 

nacionalidad o lengua materna. Por otra parte se le da más importancia al nivel de 

conocimiento y no a la L1 debido a que los aprendices a los que esta propuesta va 

dirigida están en México, inmersos en la cultura y en las situaciones comunicativas 
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coloquiales cotidianas, por lo que el mismo entorno y el uso de la lengua ayudarían a la 

comprensión. 

Características generales del grupo 

 Estudiantes de distintas nacionalidades que viven en México. 

 Nivel A1 El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza, evaluación (MCER) 

 Edad entre los 18 y 23 años. Se encuentran en México estudiando español por 

decisión propia y/o por recomendación de la universidad de origen, que les 

promueven  hacer viajes para aprender el idioma del país al que decidan ir. 

 Tienen interés en la lengua y en la cultura, están en constante interacción con los 

hablantes nativos y adquieren conocimientos del profesor, de compañeros y de 

amigos mexicanos.  

 Manifiestan un alto interés en la variante coloquial y muestran deseos de 

interactuar con los hablantes nativos de su edad tal y como lo harían en su 

lengua materna, esto es, de manera informal y espontánea. 

Esta unidad didáctica que se centra en el léxico coloquial está diseñada para 

funcionar como complemento de la unidad 1 de cualquier manual, ya que en el análisis 

de manuales realizado para este trabajo de investigación arrojó que en esta unidad es 

en la que se incluyen los saludos y despedida, las presentaciones personales, los 

gustos y preferencias y las relaciones personales. De igual manera, el MCER, establece 

que estos son los temas socioculturales que se deben presentar a los aprendices en el 

nivel A1 en la enseñanza formal de la lengua española.  
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Evaluación 

Al finalizar la unidad y antes de comentar las referencias con el grupo, el profesor 

deberá basarse en ellas para realizar la evaluación.  

La evaluación se realizará de manera comunicativa; se sugiere que el profesor 

utilice el siguiente formato, en el cual el dirá una frase o palabra vista en clase, 

relacionada con el léxico coloquial y se espera que el alumno responda 

adecuadamente, respetando el contexto y la situación el la que esta se puede 

presentar. El profesor irá apuntando las respuestas de los alumnos. 

Profesor Alumno 

¡Qué onda! ¡Qué onda, profe! ¿Cómo está? 

Nos vemos Adiós, cuídate. 

¡Qué pasó!  

Cuídate  

 

Para situar a los alumnos en contexto, al describir lugares y hablar de los gustos, 

se sugiere utilizar imágenes para que el alumno tenga más bases para responder y 

participar adecuadamente. 

Además de las preguntas por parte del profesor se pueden realizar juegos de rol, 

poniendo a los alumnos en parejas, dándoles una imagen y la instrucción de lo que 

deben comentar.  
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Ejemplo:  

ALUMNO A 

Tienes que convencer a tu compañero de ir a este lugar que no le encanta. Di 

por qué te gusta y por qué quieres que te acompañe. 

ALUMNO B 

Tu amigo te va a invitar a un lugar que no te encanta. Dile por qué no te gusta y 

por qué no quieres ir. 
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Rúbrica de evaluación 

Adecuado Inadecuado 

Habla de manera coloquial de acuerdo al 

interlocutor, se refiere a su oyente con la 

fórmula de tratamiento “tú”. Utiliza el léxico 

coloquial visto en clase y se apega a la 

situación socio-comunicativa en cuestión. 

Habla de manera estándar prestando más 

atención a otros aspectos de la lengua 

como la gramática, más que a la variante 

coloquial. No utiliza el léxico coloquial 

visto en clase y no diferencia las fórmulas 

de tratamiento. Le cuesta situarse en la 

situación socio-comunicativa en cuestión. 

 

Esta evaluación ayudará al profesor a constatar el avance de los aprendices en el área 

que se desea contribuir, esto es la variante coloquial de manera comunicativa. 
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CONCLUSIÓN 

Tomando como base la investigación realizada se puede afirmar la importancia de 

las variantes de la lengua durante el proceso enseñanza/aprendizaje de la L2. 

Como ya se demostró en la propuesta de unidad didáctica expuesta en esta 

investigación, es posible incluir la variante coloquial de la lengua meta desde los 

niveles básicos, presentándola como un complemento al contenido de los 

manuales A1, bajo situaciones comunicativas concretas que de igual manera son 

presentadas en este nivel. 

 Cuando el profesor de español toma en cuenta la variante coloquial como 

parte indisoluble en el proceso de enseñanza de la lengua, ofrece ventajas y 

herramientas que le permiten al alumno ser un comunicador eficiente, al poder 

variar su lengua dependiendo del contexto y los interlocutores. Por otra parte, 

presentar a los aprendices la lengua que escuchan de manera natural fuera del 

salón de clases motivarán al alumno a aprenderla para poder comunicarse como 

los nativos. 

 Para finalizar, es importante hacer notar que el manual y el uso de este por 

parte del profesor, son los elementos más importantes que propone esta 

investigación, ya que la unidad didáctica busca representar fielmente la realidad 

comunicativa de los jóvenes, esta es la que incluye la variante coloquial; por su 

parte se propone que el profesor preste atención y guía a los alumnos para que 

esta variante se integre en el proceso de aprendizaje de los alumnos.  
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