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1. Estructura del trabajo 

 

El trabajo que aquí se presenta consta de seis capítulos. El capítulo uno 

contiene la introducción de mi trabajo, los objetivos y las seis preguntas con 

las que justifico la necesidad de realizar una tesis de estas características. En 

ella se explica que esta tesis intenta descubrir si ha habido un cambio de 

actitud de la sociedad extremeña ante la lengua portuguesa. Para observar 

esta hipótesis se ha procedido a realizar un cuestionario on-line entre la 

población extremeña. 

 

El capítulo dos propone un marco teórico relativo al estudio de las 

actitudes lingüísticas. En él se hace un recorrido por las principales 

investigaciones sobre el tema desde el campo de la Psicología Social, la 

Psicología, la Sociolingüística y la Lingüística. Se citarán algunas de las 

investigaciones clásicas, pioneras, y también las más recientes relacionadas 

con la noción de actitud lingüística.  

 

El capítulo tres aborda el estudio del contexto histórico-político y social 

donde se describe el proceso político y social que han conducido al aumento 

del interés por la lengua y la cultura portuguesas en Extremadura, incidiendo 

en las principales aportaciones de este proceso a esta evolución por parte de 

instituciones tanto públicas como privadas. Se exponen las medidas que se 

generaron durante las últimas décadas del siglo XX y primeras del siglo 

XXI para atender a una creciente demanda hacia el estudio de la lengua 

portuguesa y se muestra el perfil de la situación actual.  

 

El capítulo cuatro contiene la descripción del estudio piloto que fue la 

base de nuestra investigación para la obtención del DEA (Diploma de 

Estudios Avanzados). La metodología que se utilizó en este estudio dista 
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mucho de la que decidí elegir en el capítulo final. La cantidad de entrevistas 

realizadas en este capítulo fueron seleccionadas a través de un muestreo 

selectivo previo y se realizaron encuestas en las localidades de Elvas y 

Valencia de Alcántara.  

 

El capítulo cinco aporta las etapas centrales de la investigación. Se 

explica la elección de una herramienta on-line y se mostrarán los resultados 

en forma de gráficos. El capítulo seis es el que procede a las conclusiones 

generales. Se concluye con una bibliografía y unos anexos en los que 

aparecerá la encuesta en varios idiomas, las entrevistas del proyecto piloto y 

algunos CD's donde se guardó el contenido de los mismos. 

 

2. Presentación del tema 

 

Extremadura comparte alrededor de 400 kilómetros de frontera con 

Portugal, concretamente con las regiones de Alentejo y Beira Interior, y, por 

esta situación geográfica, su población, sobre todo desde hace algunos años, 

ha empezado a sentir los efectos de vivir en un contexto lingüístico de 

frontera. En ocasiones, esta situación lingüística da lugar a un contacto entre 

las lenguas vecinas en que se observa la influencia que unas lenguas ejercen 

sobre otras y cuyos límites no siempre son fáciles de precisar, pero a pesar 

de ello, posibilitan el plurilingüismo en la región y, por extensión, la 

diversidad cultural. Adolfo Elizaincín que estudia el concepto de lengua y 

frontera, asegura que “es mucho más amplio que el que se podría reducir a 

la mera frontera geográfica; paradojalmente, el concepto supone elementos 

de separación pero también de unión”. Además sostiene que: 

 

las fronteras geográficas son espacios en los que políticamente hay 

territorios a un lado y a otro de una línea, “raia”, trazada la mayor parte de 

las veces en forma arbitraria (quiero decir, no natural), territorios que 
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incluyen personas y agrupaciones de personas; y por otro una convivencia 

que, en general, suele ser pacífica y donde se dan naturalmente procesos de 

integración naturales (matrimonios mixtos, visitas de habitantes de un lado 

al otro por razones de compras, educación, salud, deportivas, etc.) 

(Elizaincín, 2006: 608). 

 

Partiendo de este marco geográfico, el propósito de este trabajo es 

realizar un estudio dentro del cual se puedan analizar las actitudes 

lingüísticas en el contexto fronterizo luso-extremeño, focalizando 

concretamente las actitudes existentes entre ciudadanos extremeños hacia la 

lengua portuguesa, enmarcadas en un contexto socio-político y cultural que 

estudiaremos en profundidad, para calibrar su influencia.  

 

3. Hipótesis de partida 

 

Como hipótesis de partida se ha pretendido hacer una radiografía de la 

presencia de la lengua portuguesa en la sociedad extremeña como indicador 

de cambios surgidos en los últimos años en Extremadura, superando figuras 

estereotipadas como la del individuo extremeño que se disculpa ante su 

audiencia por no manejar bien la lengua portuguesa. Considerando ciertas 

imágenes que surgen en conversaciones del día a día donde se hacen 

constantes referencias a los portugueses transmitidas a través de dichos 

populares, refranes que detallan la indumentaria o el aspecto físico (como el 

pelo, el bigote, el color de la piel) o simplemente comentarios que reflejan 

contactos cotidianos y superficiales con el país vecino, se crean varias 

hipótesis con las que surge una larga serie de interrogaciones que nos sirve 

de punto de partida para tratar de poner en orden y concretar las 

circunstancias en que se produce el contacto entre ambas lenguas y sus 

hablantes: 
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1.- La sociedad extremeña tiene muy presente a la sociedad portuguesa, pero 

¿desde cuándo?, ¿cuándo nace el interés por la lengua y la cultura 

portuguesas en Extremadura? 

 

2.- ¿Cuáles son las actitudes ante la lengua y la cultura portuguesas? 

 

3.- ¿La población extremeña es consciente de la importancia de comunicarse 

en lengua portuguesa con los habitantes del país vecino? 

 

4- ¿Cómo interviene la educación y la formación del individuo en el 

comportamiento comunicativo?  

 

5- ¿Asumiremos en algún momento que tendremos que dejar de imponer 

reglas de comunicación al país vecino como la de que “cualquier portugués 

entiende español y por eso no hace falta hablar su lengua cuando vamos a 

Portugal”? 

 

6- ¿Están sucediendo estos cambios de forma natural o todavía habrá que 

trabajar más e incidir en la importancia del estudio de la lengua portuguesa 

en la región extremeña y en el conocimiento de su cultura? 

 

A partir de estas preguntas, podemos elaborar una hipótesis que tiene que 

ver con que se ha producido en las últimas dos décadas un importante  

cambio en la visión de la cultura portuguesa por parte de la sociedad 

extremeña, alentada por la colaboración institucional, y ello ha influido en la 

actitud hacia la lengua. Veremos si los resultados de nuestro trabajo 

confirman este cambio, confirmando una actitud mayoritariamente positiva 

de la población. 
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4. Objetivo 

 

El objetivo principal de esta investigación sociolingüística es averiguar 

las actitudes lingüísticas de los extremeños hacia la lengua portuguesa, 

lengua con la que se convive y que se habla a tan solo unos kilómetros de 

los límites políticos de la región. Nos interesa saber cómo perciben los 

extremeños esta situación de proximidad y, en algunos casos, de 

coexistencia, dado que la presencia lusa es cada vez más fuerte en la región. 

 

Como señalábamos al inicio, este trabajo adopta un punto de vista 

sociolingüístico especialmente interesante por varias razones: la relación 

que existe entre el contexto social en que se encuentran las comunidades 

fronterizas, las características de los diferentes grupos sociales en la zona, 

las normas de la comunidad que motivan el intercambio lingüístico (cuando 

lo haya dentro y fuera de ese grupo) y las situaciones específicas donde se 

lleva a cabo ese contacto. Las actitudes lingüísticas están enmarcadas dentro 

de esta disciplina y su función es la de profundizar y poner de relieve los 

cambios sociales que se producen ante la lengua (bien sea la propia u otra 

diferente a la materna).  

 

5. Fases de la investigación 

 

El tiempo que me ha ocupado el presente estudio y las necesidades de la 

investigación han exigido avanzar en cinco fases consecutivas: 

 

La primera fase se inicia en enero de 2009. En ese momento, habiendo 

establecido la necesidad de realizar un trabajo de campo, se llevó a cabo una 

primera campaña de entrevistas cuyo propósito era delimitar con propiedad 
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aquellos elementos que efectivamente implicaban las actitudes lingüísticas 

de la población objeto de análisis y que anteriormente solo de forma 

intuitiva o subjetiva se podían suponer. Se diseñó entonces una encuesta de 

preguntas abiertas que, en palabras del especialista Sierra Bravo, debían ser 

“esenciales para conocer el marco de referencia del encuestado” (Sierra 

Bravo, 1994: 308). 

 

En esta primera campaña, se entrevistó a un total de 15 individuos 

aunque fueron grabados solo cuatro. Se realizan en Cáceres y en Mérida a 

diferentes individuos que viven en la región y que están en contacto con la 

lengua y la cultura portuguesas de alguna manera. Concretamente:  

 

1.- Diego, un cacereño nacido en la localidad fronteriza de Valencia de 

Alcántara;  

 

2.- Ruth, una empresaria cacereña nacida en Madrid y estudiante de 

portugués en la EOI de Cáceres;  

 

3.- Juan, trabajador de la Junta de Extremadura y con interés en el país 

vecino pero sin formación en lengua portuguesa, y por último, 

 

4.- Ignacio Sánchez Amor, Portavoz del PSOE en la Asamblea de 

Extremadura, cargo que desempeñó desde 2007 hasta 2011.  

 

Las cuestiones que se elaboraron fueron formuladas para que los 

individuos respondieran a propósitos concretos, tales como opiniones sobre 

la lengua portuguesa, interés hacia la cultura, etc. Entre las preguntas 

realizadas se encuentran las de respuestas cerradas o las de respuesta abierta. 
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Las preguntas cerradas son aquellas cuyas respuestas ya están fijadas, 

limitadas, mientras que las preguntas de respuesta abierta son aquellas que 

permiten respuestas libres, sin alternativa preestablecida, y dan la 

oportunidad de contestar en sus propios términos al entrevistado. De las 

preguntas cerradas habla en sus investigaciones García Muñoz (2003: 3): 

 

Las cuestiones cerradas ofrecen al usuario que va a ser evaluado todas las 

alternativas posibles, o al menos todas aquellas que mejor responden a la 

situación que deseamos conocer. El sujeto no tiene sino elegir alguna o 

algunas, poniendo una señal convenida: una cruz, rodear con un círculo, 

subrayar.... Suelen ser preguntas con la opción afirmativa y negativa, y, a 

veces, no sé/sin opinión.  

 

Ejemplo nº 1: 

 

¿Tiene en su domicilio acceso a Internet? Sí ( ) No ( ) 

 

En esta fase inicial opté por las preguntas de respuesta abierta dejando 

las de alternativa fija para la segunda fase. De esta forma se facilitó el 

análisis de los datos. 

 

Una vez elaboradas las entrevistas cara a cara, empezamos a trabajar en 

el cuestionario, lo que nos lleva a una segunda fase. En esta fase se elabora 

un cuestionario piloto que se pone en práctica en las localidades de Valencia 

de Alcántara (España) y Elvas (Portugal). Este cuestionario se forjó a través 

de los resultados del análisis de las entrevistas realizadas en la fase previa. 

Las preguntas tuvieron que pasar por un periodo de validez y para ello fue 

redactado un cuestionario y designados los ítems que se incluirían en la 

versión definitiva. Se realizó por un sistema de filtros con que se procedió a 

determinar la estructura del cuestionario con un número mínimo de 

preguntas analizadas para un grupo de trabajo. En este caso, se recurrió a las 
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preguntas cerradas dejando la opción a alguna pregunta abierta. Las 

preguntas cerradas fueron confeccionadas con respuestas de opción 

politómica (categorizada o múltiple) y no dicotómica (o simple).  

 

Las preguntas con respuestas dicotómicas (o simples) son aquellas que 

“dan sólo opción a dos respuestas: sí o no y, en su caso, no sé / no contesta” 

(Murillo, 2006: 2). Sin embargo, una pregunta de respuesta politómica “se 

plantea de tal modo que el sujeto puede elegir más de una de las opciones 

que se le ofrece, o todas. Esto hace que estas preguntas se desglosen para su 

tabulación en tantas variables dicotómicas como opciones se planteen” 

(Serrano, 2013: 362). 

 

Además, este cuestionario tiene una función valorativa y experimental, 

es decir, los entrevistados juzgaron la capacidad del mismo para evaluar 

todas las dimensiones que se quisieron medir. En el análisis de valoración 

general sobre la adecuación del cuestionario a la fase final se tuvieron en 

cuenta diferentes factores como la estructura del cuestionario: apertura 

informativa del cuestionario donde se informa que el cuestionario es 

anónimo, confidencial y con fines educativos, número de preguntas, 

preguntas demasiado extensas o demasiado breves, cierre del cuestionario, 

etc. Se tuvo también en cuenta la comprensión de las preguntas (texto de 

fácil comprensión, adjetivos calificativos de difícil/fácil comprensión, 

redacción ambigua, etc.); la claridad y sencillez (se buscó que las preguntas 

no llevaran ningún componente complejo en la redacción y se intentó 

adaptarlas a todos los niveles educativos); o la valoración general de la 

entrevista. 

 

Durante esta fase experimental, después de identificar qué preguntas se 

desarrollaron de forma positiva y cuáles debíamos rechazar, se procedió a la 

reelaboración de las preguntas.  
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A continuación, se tuvieron en cuenta las recomendaciones de Sierra 

Bravo (1994: 312) para la formulación de las preguntas que enumeraré de 

forma muy breve y se explicarán en capítulos posteriores: 

 

1.- han de ser relativamente pocas, 

2.- han de estar hechas de tal forma que requieran siempre una respuesta 

numérica o simplemente una afirmación o negación, o bien la elección de 

una categoría de propuestas, 

3.- han de ser sencillas y redactadas de tal forma que puedan comprenderse 

con facilidad por las personas a las que van destinadas, 

4.- no deben ser indiscretas sin necesidad, 

5.- han de estar hechas de forma que no levanten prejuicios, 

6.- en lo posible, han de ser corroborativas, 

7.- habrán de estar hechas en forma que contesten directa o 

inequívocamente al punto de información deseado, 

8.- no obligar a cálculos o esfuerzos de memoria, 

9.- con redacción personal y directa, no impersonal, 

10.- no presentar preguntas en forma negativa o afirmativa sino de forma 

neutral, 

11.- evitar palabras en el enunciado como: clase, especie, tipo, mucho, 

escaso, bueno, malo pues se pueden tomar en diferentes sentidos, 

12.- evitar el empleo de la interrogación por qué, 

13.- evitar frases ambiguas.  

 

En la fase tercera, después de ser analizados los resultados del 

cuestionario piloto, se procedió a la elaboración del cuestionario final. Para 

la redacción final de las preguntas del cuestionario no solo se tuvieron en 

cuenta los presupuestos previamente analizados, sino también otros aspectos 

que tienen que ver con los elementos prácticos de su puesta en ejecución 

frente a un informante. Por ese motivo, se decidió que el cuestionario debía 

ser un instrumento versátil, que debía contestarse de forma rápida y que no 

debía suponer gran esfuerzo, puesto que bastaría con subrayar, marcar, 

rodear o clicar las respuestas elegidas.  
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En la fase siguiente, la cuarta, se decidió utilizar de forma innovadora un 

medio inusual para llevar a cabo la encuesta: Internet. Como explicaremos 

más adelante, este medio planteó numerosos problemas de carácter técnico y 

metodológico, pero creo haber conseguido un grado de fiabilidad óptimo, lo 

que abre sin duda nuevas posibilidades para futuros trabajos de 

sociolingüística. Utilicé para ello la plataforma on-line llamada 

SurveyGizmo operado por Widgix Software, LLC. Widgix es una compañía 

privada con sede en Boulder (Colorado, Estados Unidos) dedicada a 

construir aplicaciones de Internet y productos que permiten a las pequeñas 

empresas competir con empresas de gran tamaño. Widgix es la empresa 

matriz de SurveyGizmo y fue fundada en 2006 por Christian Vanek y Scott 

McDaniel.  

Me interesó esta empresa porque se compromete a conservar todos los 

derechos, títulos de la propiedad intelectual (incluidos los derechos de autor, 

secretos comerciales, marcas comerciales y derechos de patentes) 

relacionados con mi trabajo, sin embargo, teniendo en cuenta que los 

resultados de este trabajo serán presentados públicamente no encontré 

ningún inconveniente en firmar el acuerdo. 

 

Por último, en la fase cinco, me propongo realizar el cierre del 

cuestionario on-line. El objetivo en esta fase es el análisis de los datos. 

Como indicábamos en la fase cuatro, SurveyGizmo es un software de 

investigación por encuesta necesario para la creación de encuestas por 

Internet. Muchos investigadores utilizan este sistema y esta herramienta para 

enviar encuestas on-line a un alto número de participantes, lo que permite 

aumentar el tamaño de la muestra, mejorar la comunicación, y recoger 

mejores datos. Para mí, en esta última fase, utilizar este sistema de recogida 

de datos me ayudó en dos factores imprescindibles para mi trabajo de 

campo. Por un lado, me ahorró tiempo y, por otro, mejoró la eficiencia 

mediante el balance de los resultados aprovechando el sistema de análisis de 
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datos con el que el propio software cuenta. De esta manera, recopilar, 

organizar y compartir mis datos de investigación con el personal que trabaja 

en esta compañía hizo más fácil el análisis debido a que en todo momento 

fui guiada por el personal laboral encargado de mi proyecto. La garantía de 

calidad que ofrece este sistema la reflejan la cantidad de personas que eligen 

realizar cuestionarios on-line. También observamos que SurveyGuizmo 

cuenta con el apoyo de Cint e iModerate, y varios otros recursos de 

investigación para ampliar aún más las capacidades en los resultados de las 

encuestas.  

 

Cint es una empresa líder en tecnología enfocada a brindar soluciones 

para la industria de la investigación (investigadores universitarios, empresas 

de mercado, etc.) Esta empresa, Cint (CPX), ofrece sus servicios a 

compradores de cualquier empresa que los solicite para hacer estudios de 

mercado en el área que les ocupe y, por otro lado, a investigadores. De esta 

forma, con los datos obtenidos de todos sus clientes consiguen mejorar sus 

servicios generando unos resultados transparentes. Hay que tener en cuenta 

que esta compañía ofrece conexión para crear encuestas on-line a más de 5 

millones de consumidores en más de 40 países. Con Cint Muestra Directa 

(CDS), los investigadores podemos acceder a SurveyGizmo CPX a través de 

una interfaz perfecta y fiable.  

 

En cuanto a iModerate es una firma de investigación cualitativa y líder 

en el mercado norteamericano. Se caracteriza por tener un enfoque distinto a 

la hora de poner en marcha las ideas más significativas que proponen los 

investigadores que desean utilizar SurveyGuizmo. Esta empresa tiene su 

sede en Denver, también en Colorado, y fue fundada en 2004. En Estados 

Unidos es conocida por ser pionera y defender la línea del “one-to-one” (del 

bis a bis o del cara a cara). Todas las encuestas que esta empresa realiza se 

basa en un conocimiento profundo de los consumidores. Analizan cara a 
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cara, a través de encuestas personales, cómo piensan y por qué se comportan 

como lo hacen explorando a fondo a los clientes para descubrir los puntos 

de vista que son más importantes. Como usuaria de SurveyGizmo he podido 

utilizar métodos cualitativos y cuantitativos para mis encuestas realizadas 

on-line, como procederé a explicar en el capítulo cinco.  

 

A continuación expondré el estado de la cuestión de esta investigación y 

haré un repaso de algunos de los trabajos realizados a lo largo del territorio 

nacional haciendo una revisión por algunas de las Comunidades Autónomas 

que han contado con investigadores que hablan sobre las actitudes 

lingüísticas. 

 

6. Estado de la cuestión: el estudio de las actitudes lingüísticas en 

España1 

 

Parece que antes de 1960, las actitudes sobre la lengua no se 

consideraban importantes, pero muchos investigadores del ámbito de la 

psicología social vieron el lenguaje como un comportamiento en vez de 

como una actividad mental, por lo que fue catalogado como 

comportamiento mental debido a que las personas tienen actitudes, 

sentimientos, creencias sobre la lengua en general, sobre su propia lengua 

y/o sobre la lengua extranjeras.  

 

De mi estancia en el estado de Oregón, Estados Unidos, he podido 

concluir que algunas personas (emisores en el acto de la comunicación) les 

podría dar vergüenza hablar en público por el miedo a que a los oyentes 

(receptores) no les guste la lengua del emisor. En la costa Oeste 

                                                           
1 Este apartado se ampliará en el capítulo 2 en los estudios de español relacionados con la 

lengua española. 
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norteamericana, donde se encuentra un índice de población inmigrante muy 

elevada, muchos latinos con bajo nivel de formación piensan que solo se 

puede conocer un idioma a la vez y no dos (inglés y español, por ejemplo). 

Hay variedad de opiniones cuando hablan de la mejor elección para sus 

hijos: unos son partidarios de que la lengua materna es la mejor para 

expresar el patriotismo y mantener su identidad latina, sin embargo, otros 

son de la opinión de que olvidarse de la lengua materna es la mejor opción 

viviendo en un país con las características lingüísticas que Estados Unidos 

posee. Creen que puede ser la mejor manera de conseguir un trabajo, o la 

mejor oportunidad de mejorar el futuro de sus hijos fuera de sus fronteras. 

Sin embargo, también hay opiniones que respetan las circunstancias reales 

aceptando el inglés y el español como parte del proceso natural de 

adquisición del lenguaje. 

 

Pero, ¿cómo se mide el sentimiento y la opinión que implican la elección 

de una lengua u otra en territorio limítrofe, de frontera? ¿Existen estudios de 

actitud que ayuden a la identificación de cómo los individuos del lado Este 

de la frontera (extremeños) ven el carácter personal y el estatus social de los 

hablantes al Oeste de la misma (alentejanos, beiranos, etc.)? 

 

Sabemos que el contacto de lenguas se puede estudiar desde varias 

perspectivas, pero nunca se ha documentado si los extremeños siguen 

creando esa red de asociaciones negativas acerca de la lengua portuguesa, 

como indicábamos al inicio de esta introducción, a la que hacen referencia 

en dichos populares, refranes que detallan la indumentaria o el aspecto 

físico, etc., y si esas asociaciones son imágenes2 de la lengua positivas o 

                                                           
2 Con respecto al concepto de “imagen” de la lengua Zarate (1997: 7) lo recoge en sus 

investigaciones apelando también al concepto de “representación” como sinónimo del 

mismo: “la notion de représentation amène donc à interroger la relation entre ce qui est 

donné et ce qui est perçu, entre le vrai et le faux-semblant. Il n´est pas étonnant que cette 

notion se vulgarise à travers le métaphores du reflet, de l´image, du mirroir”. Otros 
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negativas. Estas imágenes positivas y negativas son lo que Sílvia de Melo y 

Maria Helena Araújo e Sá denominan metafóricamente: “'Mal-te-quero”, 

“bem-te-quero” (2006: 23). Simões y Araújo e Sá explican así estos 

conceptos: “é inegável que todos os sujeitos e grupos constroem imagens/ 

representações quer da realidade que os rodeia e melhor conhecem, quer do 

desconhecido e distante, “desfolhando” as pétalas do grande malmequer que 

é o Mundo numa constante e contínua atribuição de representações, de 

ordem negativa, positiva ou neutra” (Simões; Araújo e Sá, 2006: 46). Estas 

investigadoras publican en Cadernos do LALE. Série Reflexões: Imagens 

das línguas em contextos de educação e formação lingüística, de los que 

hablaremos a continuación. Aquí Sílvia de Melo y Araújo e Sá en un 

artículo conjunto titulado “Retratos de família: imagens de bem e mal querer 

das línguas românicas por alunos lusófonos” admiten que desde el punto de 

vista de la Psicología Social:  

 

[…] as representações colectivas estão na base de auto- e de hetero-

exclusões, simbólicas e materiais, de forma consciente ou não. Ora, 

sabendo-se que estes processos se colocam em acção através de imagens 

negativas, é lícito afirmar que as forças de exclusão permanecem 

principalmente contidas na ordem das representações sociais (cf. Xiberras, 

1993: 21) (ibidem, 2006: 24). 

  

Este volumen referido en el parágrafo anterior de Cadernos do LALE. 

Série Reflexões, nº2: Imagens das línguas em contextos de educação e 

formação lingüística está coordinado por Ana Isabel Andrade y Maria 

Helena Araújo e Sá y se publica en 2006. Aquí se explican los prejuicios y 

las relaciones positivas y/o negativas de la imagen de una lengua y de qué 

manera esta puede llegar a influir en el individuo. Así pues, según estas 

autoras, será negativa cuando: “a imagem de uma língua demasiadamente 

gramatical e de difícil aprendizagem pode, por um lado, representar um 

                                                                                                                                                                                           
investigadores como Araújo e Sá, Pinto o Silvia Melo tampoco hacen distinción entre estos 

dos conceptos. 

 



28 
 

obstáculo à sua escolha e, por outro, favorecer uma relação afectiva negativa 

para com a língua, podendo levar ao seu abandono enquanto objecto de 

estudo” (Schmidt; Araújo e Sá, 2006: 9). Esa relación afectiva negativa 

aprendiente-lengua abarca factores como la “[...] (desmotivação para a 

aprendizagem, atitudes e comportamentos de afastamento em sala de aula) 

até ao reduzido aproveitamento escolar” (ibidem: 12) y aseguran que: 

 

[…] para a aprendizagem de uma língua passa pela construção de 

imagens/representações dessa mesma língua em relação às outras, em 

termos do seu estatuto, funções, locutores, história, cultura, utilidade e 

particularidades. Assim, assumindo que essas imagens influenciam não só a 

aprendizagem das mesmas, mas também as atitudes face ao Outro e à sua 

cultura e face à comunicação multi/intercultural, parece importante fazer 

emergir a sua organização, origem e dinâmica, bem como os factores que 

influenciam os seus processos de construção e desenvolvimento (Schmidt; 

Araújo e Sá, 2006: 12). 

 

Por eso, la evaluación de las actitudes lingüísticas requiere inquirir sobre 

otros aspectos de la vida social no solo en la frontera, sino en toda la región 

de manera general. 

 

Es cierto que no han existido muchos trabajos sobre actitudes lingüísticas 

en España. Solo en los últimos tiempos se observa un interés creciente sobre 

ellos. En los siguientes puntos podremos observar un aumento considerable 

de diversos estudios publicados en diferentes regiones del territorio español. 

Se pueden clasificar en dos tipos: estudios de actitudes hacia la propia 

lengua y estudios comparativos entre dos variedades lingüísticas 

peninsulares como puede ser el catalán, el valenciano, el euskera, el gallego, 

el granadino, el mallorquín o el canario. En nuestro caso se ha preferido 

hacer una distribución por comunidades autónomas, de donde rápidamente 

deducimos, el escaso número de estudios realizados en Extremadura al 

respecto y la necesidad de aportar un estudio documentado y justificado 
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sobre las actitudes lingüísticas en la región extremeña y no tan centrado en 

la frontera.  

 

Entre los estudios de actitudes clasificados sobre la propia lengua y otras 

lenguas o variedades en España podemos considerar numerosos artículos y 

proyectos que pueden agruparse en relación al espacio geográfico al que se 

refieren. Así, en referencia a Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas 

Baleares podemos señalar, en primer lugar, los trabajos del catedrático José 

Luis Blas Arroyo. Entre sus estudios destacamos: en 1994 artículos como 

"Valenciano y castellano. Actitudes lingüísticas en la sociedad valenciana. 

Estudio sobre una comunidad urbana". En 1996 "De nuevo el español y el 

catalán, juntos y en contraste. Estudio de actitudes lingüísticas". En 1999 

“Las actitudes hacia el bilingüismo en las comunidades de habla hispánicas” 

o “Las actitudes hacia la variación intradialectal en la sociolingüística 

hispánica”. En 2004 sale a la luz “El español actual en las comunidades del 

ámbito lingüístico catalán”. Otros trabajos interesantes son los publicados en 

2007 como “Funciones y actitudes hacia las variedades de contacto en la 

tradición popular española. Una revisión pancrónica”; “El contacto de 

lenguas como factor de retención en procesos de variación y cambio 

lingüístico. Datos sobre el español en una comunidad bilingüe peninsular”. 

En 2008 publica "The variable expression of future tense in Peninsular 

Spanish: The present (and future) of inflectional forms in the Spanish 

spoken in a bilingual region”; “Aspectos estructurales y sociolingüísticos de 

una variedad de contacto: el español de la Comunidad Valenciana” 

publicado en 2009, entre otros muchos. Todos hacen referencias a las 

lenguas (la propia y la ajena) y refiere a las actitudes lingüísticas como 

factor de preservación. 

 

Kathryn A. Woolard en 1984 lleva a cabo un estudio de actitudes 

lingüísticas en Cataluña titulado “A formal measure of language attitudes in 
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Barcelona” donde a través de la técnica “matched guise”, se evalúan las 

lealtades lingüísticas de un grupo de entrevistados. Kathryn A. Woolard y 

Gahng Tae-Joong (1990) en “Changing language policies and attitudes in 

autonomous Catalonia” estudian cómo desde la consecución de la 

autonomía política dentro de España, en 1979, Cataluña ha establecido una 

serie de políticas, en particular en la educación, para mejorar la situación y 

el uso del catalán. Realizado a través de la técnica “matched guise”, es decir, 

una prueba de emparejados oculta se llevó a cabo entre los estudiantes en 

Barcelona en 1980 y de nuevo en 1987 para evaluar los cambios en las 

actitudes hacia el catalán y el castellano. El conflicto entre el estado positivo 

y los valores de solidaridad negativos del catalán para los hablantes no 

nativos que se encuentran en 1980 parece que fueron resueltos en 1987 a 

juzgar por los resultados obtenidos. Otros estudios de la misma autora como 

“Canvis en les avaluacions i les actituds lingüístiques a Barcelona (1980-

1987)” calibran las consecuencias que han provocado en las actitudes 

lingüísticas los cambios llevados a cabo en Cataluña en política lingüística 

y, especialmente, en la política lingüística educativa entre 1980 y 1987. 

En relación a la comunidad autónoma de Galicia, hay que referirse a otros 

estudios de este tipo, como son los de Hakan Casares Berg, Antonio 

Fernández Salgado, Xaquín Loredo Gutiérrez and Isabel Suárez Fernández 

en 2003: “Actitudes lingüística en Galicia” donde discuten sobre el 

problema que pueden ser las nuevas generaciones ante la conservación de la 

lengua gallega. G. Rojo (1979) también estudia las actitudes lingüísticas en 

“Aproximación a las actitudes lingüísticas del profesorado de E.G.B. en 

Galicia”. Rojo publica, además, un artículo de interesante valor publicado 

en 1981 titulado “Conductas y actitudes lingüísticas en Galicia”. Estas 

investigaciones están enfocadas a las lenguas en contacto dentro del 

territorio nacional además de en un contexto bilingüe dentro de la región 

gallega. 

Para el caso aragonés, contamos con Ángel Huguet Canalis y Joan 

Biscarri Gassio (1995) y sus investigaciones: en “Actitudes lingüísticas de 
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los escolares en el “Baix Cinca” hacen un análisis sobre la situación de 

desequilibrio lingüístico -a favor del castellano- acontecida en la Franja 

oriental aragonesa donde el catalán y español son lenguas en contacto, por 

lo que estos autores analizan las incidencias de algunos factores en las 

actitudes lingüísticas del alumnado de EGB de la zona. En 1998 Huguet 

publica “Conocimiento lingüístico de los escolares de la franja oriental de 

Aragón e implicaciones curriculares del tratamiento de las lenguas” donde 

continúa con las mismas investigaciones intentando descubrir las actitudes 

favorables a las clases de lengua catalana en aquellos alumnos que asisten a 

ellas y la actitud de rechazo entre quienes no se habían matriculado de la 

asignatura, entre otros factores. Juan González Martínez en 2011 escribe un 

trabajo donde se pregunta “¿Hacia dónde evolucionan las actitudes 

lingüísticas de Matarranya (Teruel)?”, aquí se estudian las actitudes 

lingüísticas en la comarca de Matarranya (Teruel, España) también con la 

misma técnica que las anteriores (matched-guise) donde subraya la ausencia 

de políticas lingüísticas que promuevan el uso del catalán en la zona y 

asegura que la actitudes lingüísticas hacia el catalán recibe valores tan bajos 

como los del castellano y que Matarranya se certifica como una área de 

diglosia acusada, pero estable. En la misma zona, María Antonia Martín 

Zorraquino (1995), en su Estudio sociolingüístico de la Franja Oriental de 

Aragón también se centra en las actitudes lingüísticas. Por otra parte, la 

Generalitat de Catalunya publica un estudio a modo de libro titulado 

Enquesta d'usos lingüístics a la Franja d'Aragó 2004 con el objetivo de 

obtener una estimación sobre los usos lingüísticos y el especial interés por la 

lengua catalana necesarios para una futura planificación lingüística.  

 

Con respecto al País Vasco, se puede destacar el estudio de Teresa 

Fernández Ulloa que en 1999 publica “Actitudes hacia la lengua en una 

comunidad bilingüe (País Vasco)”. Ahí se recogen grabaciones de 20 

informantes vascohablantes de un pueblo de Bizkaia (Bermeo). En este 

estudio se clasifica a “eskaldunzarras”, es decir, aquellos hablantes que tiene 
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el euskera como primera lengua; “euskandulberis”, aquellos que aprenden 

euskera como L2, y a “erdaldunes”, los propios hablantes de castellano, y se 

valoran las actitudes de la lengua en cada caso. El estudio concluye con la 

idea de que habría que cambiar primero las actitudes de ciertos sectores de 

la población antes de plantearse la enseñanza del castellano y del euskera. 

Otros trabajos interesantes son los de David Aguado Candanedo “La 

segunda generación de castellanohablantes y sus actitudes hacia el euskera” 

publicado en 1998; el libro Actitudes y prejuicios de los castellanohablantes 

hacia el euskera de Estíbaliz Amorrortu publicado en 2009; o el artículo 

“Análisis de contenido de redacciones escritas sobre el euskera: un método 

que permite un análisis más real de las actitudes lingüísticas” publicado en 

1998 de Nekane Larrañaga Aizpuru, entre otros. 

 

En cuanto a las investigaciones realizadas en las Islas Canarias, contamos 

con las de Sebastián De Lugo Viña, que en 1846 publica una recopilación de 

los estudios dedicados a la variedad canaria en Colección de voces y frases 

provinciales de las Islas Canarias. Aquí se publica uno de los estudios 

pioneros en el área. Este libro recoge también un estudio comparativo que 

distingue un gran número de elementos galaico-portugueses. Manuel Alvar, 

Diego Catalán o Ramón Trujillo estudian el habla insular desde la 

perspectiva fonética, pero podrían ser considerados los pioneros en estudios 

referidos a esta comunidad autónoma. Gonzalo Ortega en 1981 investiga las 

actitudes en las Islas Canarias. Este autor se centra en el porqué de los 

complejos de inferioridad en el habla que los habitantes canarios tienen de 

su propia variedad dialectal comparándolo con el estándar peninsular al que 

creen superior. Las investigaciones de Ortega serán retomadas por Manuel 

Almeida y José Pérez Vidal en 1995. 

 

Sin embargo, estudios más recientes demuestran el interés en los últimos 

años por el tema de las actitudes lingüísticas como el trabajo que Janne 
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Johansen-Toft escribe en 2007. Este es un estudio comparativo sobre los 

hablantes de Las Palmas de Gran Canaria hacia su propia lengua y la 

variante peninsular donde se afirma que los hablantes de las Palmas tienen 

una actitud lingüística muy positiva ante su propia habla, entre un centenar 

de trabajos más sobre el habla de esta comunidad3.  

 

En cuanto a los estudios en Andalucía existen diferentes trabajos 

relacionados con diversas disciplinas, pero hemos encontrado muy pocos 

relacionados con el campo de las actitudes lingüísticas. Hemos de destacar 

los estudios de María Dolores Martínez Moya y Juan Antonio Moya Corral 

en 2000 con las investigaciones sobre “Reacciones actitudinales hacia la 

variación dialectal en hablantes granadinos” y otro más reciente, dirigido 

por Quesada Pacheco; el trabajo de Birte Hofseth ¿Yo? ¡Yo hablo andaluz! 

Actitudes lingüísticas de los granadinos hacia su lengua materna cuya 

investigación se centra en el estudio de las actitudes lingüísticas publicada 

en mayo de 2012. 

 

Por último, en Extremadura existen varios trabajos que estudian el 

contacto de lenguas en la frontera desde una perspectiva Lingüística 

(dialectológica), histórica o política. Christina Ossenkop cuenta con varios 

estudios sociolingüísticos relevantes. Así publica una investigación de 

extremo interés para nuestro estudio en 2009 con el título de “Contacto de 

lenguas en la frontera luso-extremeña: la situación del español y del 

portugués en la franja fronteriza de Cedillo, Valencia de Alcántara y La 

Codosera”. El estudio se realiza desde una perspectiva sociolingüística y 

variacionista y se centra en las localidades fronterizas de Cedillo, Valencia 

de Alcántara y La Codosera.  

                                                           
3 Ver trabajos que recogemos en la bibliografía final de Diego Catalán (1960); Manuel 

Alvar (1959); Manuel Almeida (1988); Carmen Díaz Alayón (1989). 
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Concretamente las localidades estudiadas son Cedillo; La Fontañera, San 

Pedro y Jola, en el municipio de Valencia de Alcántara; La Rabaza y El 

Marco, en el municipio de La Codosera. Parte de una supuesta relación entre 

actitudes lingüísticas de los hablantes, la aparición de interferencias 

españolas en los dialectos locales portugueses y el mantenimiento o el 

abandono de estos dialectos en el área de investigación. Es un estudio de 

tipo cualitativo que sirvió para elaborar un corpus lingüístico que 

documentase las hablas portuguesas locales y las interferencias españolas. 

En él se realiza un trabajo profundo de campo con entrevistas semi-dirigidas 

utilizando un cuestionario de 40 preguntas, todas abiertas. Las tres variantes 

principales fueron la edad, el sexo y la movilidad laboral y las encuestas 

fueron realizadas tanto en lengua portuguesa como española dependiendo 

del caso. Se realizan un total de 102 entrevistas eligiendo un formato de 

entrevista múltiple: de dos en dos informantes a la vez. En cuanto a la 

elaboración de las entrevistas y la evaluación de las actitudes lingüísticas, 

este trabajo aplica el modelo de Vandermeeren (1996), donde se distinguen 

actitudes de tipo cognitivo, afectivo/evaluativo y conativas. Para analizar las 

actitudes lingüísticas de tipo cognitivo se hicieron preguntas de evaluación 

de la propia competencia lingüística, mezclando así los modelos de actitudes 

cognitivo-evaluativo, es decir, el mismo principio que hemos utilizado en 

este estudio. Por otro lado, se pide a los entrevistados que evalúen y 

clasifiquen los dialectos locales de habla portuguesa y española. Los 

resultados son llamativos: los menores de 30 años estiman su competencia 

de lengua española superior que la portuguesa, mientras que los mayores de 

50 años consideran que sus conocimientos en lengua portuguesa local son 

mejores que en lengua española, aunque parece que el español predomina en 

todas las zonas investigadas. La autora también compara el portugués local 

de las zonas con el portugués estándar y se documenta unas actitudes 

lingüísticas que dan paso a la conciencia normativa del entrevistado donde 
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refleja una actitud lingüística negativa hacia el portugués local justificado 

porque se aparta del estándar. 

 

En cuanto a las actitudes lingüísticas cognitivas-afectivas parece que se 

asocian valores positivos al portugués como lengua de cercanía y cariño o 

como lengua que expresa cohesión social dentro de la comunidad de habla 

portuguesa, aunque las personas mayores revelan una actitudes lingüísticas 

negativas hacia el portugués debido a las malas experiencias de desprecio y 

estigmatización social sufridas. Es muy interesante lo que de aquí se 

descubre: la suspensión de la transmisión oral de la lengua portuguesa 

intergeneracional: “todos los informantes menores de 50 años dejaron de 

transmitir el portugués a sus hijos” (ibidem, 2009: 7-10). Por último, las 

actitudes lingüísticas conativas se centran en averiguar si existe en la zona 

repartición diglósica de estas lenguas en contacto y la conclusión lleva a 

descubrir que “la supervivencia de las hablas locales portuguesas en el área 

de investigación, el pronóstico, por lo tanto, no es favorable” (ibidem, 2009: 

7-10). 

La segunda parte del estudio trata de analizar fenómenos lingüísticos de 

contacto en el ámbito de la morfosintaxis (aparición de interferencias 

españolas de género, y morfología nominal) y del léxico de las hablas 

portuguesas de la zona. 

 

A modo de conclusión, la autora señala que debido a los movimientos 

migratorios de mediados del siglo XX que traen como consecuencia una 

ausencia de población portuguesa, las actitudes lingüísticas son más o 

menos positivas dependiendo de las zonas: 
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1.- Jola, La Rabaza y El Marco: existe una actitud lingüística positiva hacia 

el dialecto portugués debido a que lo asocian con el portugués del otro lado 

de la frontera. 

 

2.- La Fontañera y San Pedro: manifiestan actitudes lingüísticas negativa 

hacia el dialecto local porque toman como referencia de buen portugués el 

estándar extraído de la televisión, principalmente. 

 

3.- Cedillo: manifiesta unas actitudes lingüísticas positivas frente a las dos 

lenguas. Los habitantes de esta localidad consideran que tienen identidad 

mixta identificándose tanto con el portugués como con el español de la zona 

debido, nuevamente, a los movimientos migratorios del siglo XX. 

  

Para concluir este trabajo, la autora asegura que el uso del portugués y el 

español de la zona en esta franja fronteriza responde más a factores de 

estrategias comunicativas que a un factor diglósico. 

 

Con anterioridad a esta investigación, Ossenkop publica en 2006 un estudio 

titulado “La situación lingüística actual de las variedades portuguesas en la 

franja fronteriza de Valencia de Alcántara” donde expone la situación 

lingüística de las variedades portuguesas en la franja fronteriza de Valencia 

de Alcántara. En el estudio se expone el nacimiento de los caseríos 

fronterizos de Valencia de Alcántara y La Codosera y asegura que “los 

primeros habitantes fueron portugueses, de procedencia beirana o 

alentejana, que se instalaron en esta zona en búsqueda de mejores 

condiciones de vida.” (Ossenkop, 2006: 662). Además realza la coexistencia 

del español y el portugués de la zona cuyo contacto es el resultado de 

interferencias lingüísticas españolas que divide en tres grupos: interferencias 

a nivel fonético-fonológico, a nivel morfológico y a nivel léxico. Del trabajo 
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se concluyen varios resultados interesantes; por un lado, parece que hasta la 

fecha, no existen interferencias entre las lenguas a niveles fonéticos-

fonológico, pero sí existen a nivel morfológico. Las interferencias a nivel 

léxico parecen ser bastante más numerosas en los tres caseríos que se 

visitan: San Pedro, La Fontañera y Jola (todos en el municipio de Valencia 

de Alcántara). Sin embargo, parece que hay una tendencia a la desaparición 

en el proceso de convergencia del portugués con el sistema lingüístico 

español.  

 

Cabe mencionar también la existencia de otros trabajos de actitudes 

lingüísticas en la frontera. Nos referimos al del profesor portugués João 

Nuno P. Corrêa Cardoso (1994) titulado “Sociolinguística escolar. Estudo 

avaliativo das atitudes lingüísticas de comunidades escolares fronteiriças” 

publicado en las Actas del Congreso Internacional Luso-Español de Lengua 

y Cultura en la Frontera, así como el estudio realizado por José Enrique 

Gargallo Gil, también en 1994 (mismo congreso): “La fala de Xálima entre 

los más jóvenes: un par de sondeos escolares (de 1991 y 1992)”.  

 

Por último, otra autora que refiere al tema de las actitudes lingüísticas es 

Maria de Fátima Matias que en 2001 se centra en la población oliventina 

realizando un cuestionario a la población adscrita en las que se incluyen 

preguntas como:  

 

1. De que língua gosta mais e porquê? 

2. O que acha do português de Olivença? 

3. Confinado à geração mais velha, deixará de ser falado brevemente. 

Como encara esta perda? 
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De este estudio se concluye que “[...] das atitudes do falante, através do 

método directo, junto de trinta e seis inquiridos […] mostrou […] que 95% 

dos oliventinos gosta mais do castelhano que do português, que considera 

antigo, incorrecto, sem utilidade, perante um castelhano bonito, moderno, 

importante e útil” (Matias, 2001: 167). 

 

7. Otros trabajos sobre el contacto español-portugués en la frontera 

luso-extremeña 

 

Ya a finales del siglo XIX aparecen los primeros trabajos de 

dialectología sobre las hablas fronterizas de Extremadura. Se trata de 

monografías que seguían el modelo de Ascoli inauguradas por el polígrafo 

portugués José Leite de Vasconcelos, quien en 1892 publica ya su “Notas 

filológicas I.- O portugués de Olivença”. Casi un siglo más tarde Manuel 

Martínez Martínez defiende su tesis doctoral, El enclave de Olivenza, su 

historia y su habla en 1974. Se publica por la Caja Rural de Extremadura en 

2010 una parte de ella, quizá la menos interesante desde el punto de vista de 

la dialectología, titulada Por los campos de Olivenza. 

 

Maria de Fátima de Rezende F. Matias, en una perspectiva de carácter 

sociolingüístico, como veíamos líneas atrás, publica Bilinguismo e níveis 

sociolingüísticos numa região luso-espanhola (Concelhos e Alandroal, 

Campo Maior, Elvas e Olivença), 1984. 

 

En los años 20 y 30 del siglo XIX aparecieron los primeros estudios 

sobre las hablas gallego-portuguesas de San Martín de Trevejo, Eljas y 

Valverde del Fresno. Una vez más hay que citar en primer lugar a Leite de 

Vasconcelos (1927 y 1933): “Linguagem de San Martín de Trevejo 

(Cáceres, Espanha)” y “Português dialectal na região de Xalma (Espanha), 
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respectivamente, al que se unirían también otros especialistas de la época 

como Federico de Onís en 1930 con “Notas sobre el dialecto de San Martín 

de Trevejo”, Oskar Fink que publica Studien über die Mundarten der Sierra 

de Gata, Hamburg en 1929 o Aurelio Mª Espinosa, quien en 1935 publica 

Arcaísmos dialectales. La conservación de S y Z sonoras en Cáceres y 

Salamanca. La monografía fundamental, desde el punto de vista lingüístico, 

continúa siendo la de Clarinda de Azevedo Maia: Os falares fronteiriços do 

concelho do Sabugal e da vizinha região de Xalma e Alamedilla, Coimbra 

(1977), sin bien en los últimos años se ha renovado un interés por estas 

hablas desde una perspectiva histórica, sociolingüística y de filiación: 

podemos citar a modo de ejemplo algunos trabajos de Enrique Gargallo 

como el de Las hablas de San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del 

Fresno. Trilogía de los tres lugares (1999c), o “¿Se habla gallego en 

Extremadura?” (2000). Mencionamos también a Xosé Henrique Costas 

(1996) que publica “O galego de Extremadura: as falas do Val do Río Ellas” 

o “Tipoloxía das falas do val do río Ellas” en 2002; O valego. As falas de 

orixe galega do Val do Ellas (Cáceres – Estremadura) en 2013. José 

Antonio González Salgado también tiene investigaciones que abordan el 

tema, concretamente la titulada: “Las hablas de Jálama en el conjunto de la 

dialectología extremeña” publicado en 2009, entre otros. 

 

Las variedades de Cedillo y Herrera de Alcántara fueron bien estudiadas en 

los años 60 por la profesora Maria da Conceição Vilhena: Falares de 

Herrera e Cedillo publicado en el año 2000. A su vez, la lengua portuguesa 

hablada en las comarcas de Valencia de Alcántara y La Codosera fueron 

analizadas por primera vez por Juan M. Carrasco González en “A língua 

portuguesa na Extremadura española: o caso de Valencia de Alcántara” 

(1996); “La frontera lingüística hispano-portuguesa en la provincia de 

Badajoz"en 2001; “Cá no Alentejo: a língua portuguesa em La Codosera” en 

2004, entre otros. 

 



40 
 

Para una descripción de todas las variedades fronterizas habladas en 

Extremadura, voy a seguir el trabajo que publica Juan M. Carrasco 

González en dos partes (1996 y 1997) titulado: “Hablas y dialectos 

portugueses o galaico-portugueses en Extremadura” donde se hace, por 

primera vez, una clasificación de las hablas en la frontera extremeña. En 

este estudio se discriminan varios grupos dialectales perfectamente 

definidos y distingue la siguiente clasificación: grupo 1: el Valle del Jálama; 

grupo 2: Herrera de Alcántara; grupo 3: Cedillo y la franja fronteriza de 

Valencia de Alcántara y La Codosera; y, por último, grupo 4: Olivenza. 

 

Las hablas del grupo 1 se localizan en: 

 

[…] el Norte de la provincia de Cáceres, lidiando al Norte con la provincia 

de Salamanca y al Oeste con Portugal. Está constituido por los municipios 

de San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno.[...] El origen 

galaico-portugués medieval de estas hablas, así como sus contactos 

lingüísticos con el leonés y el castellano meridional, han conformado un 

grupo dialectal perfectamente diferenciado y definido que en nada tiene que 

ver con el portugués moderno hablado al otro lado de la frontera ni con el 

resto de las hablas fronterizas extremeñas (Carrasco, 1996: 135-136). 

 

Además, asegura que es considerado un “dialecto que ha evolucionado 

autónomamente a partir del tronco común medieval galaico-portugués que 

daría origen, a partir del siglo XIV, al gallego por un lado y al portugués por 

otro” (ibidem, 1996: 136). 

 

El grupo 2, estudiado por la profesora Vilhena, como acabamos de ver, es 

según Carrasco: 

 

[…] un portugués arcaico, con rasgos propios de la Edad Media y del siglo 

XVI, alterado sustancialmente por una gran influencia del español moderno. 

El aislamiento con Portugal desde el siglo XVII es la causa de que el habla 
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de Herrera no evolucionase como el portugués hablado por las localidades 

vecinas del otro lado de la frontera [...] (ibidem, 1996: 136). 

 

A pesar de que geográficamente Herrera de Alcántara está muy cerca de 

la población de Cedillo, los dialectos no se parecen “ni por sus rasgos 

dialectales, ni por su origen, ni por su situación sociolingüística” (Carrasco, 

1997: 62). En resumen, las hablas de Herrera son consideradas un portugués 

arcaico. 

 

El grupo 3 “forma un continuum a lo largo de la considerable extensión 

de la frontera extremeña, desde el río Tajo al Norte, hasta la aldea de El 

Marco, justo en el límite meridional del término municipal de La Codosera, 

ya en la provincia de Badajoz.” (ibidem, 1996: 138). 

 

El grupo 4, Olivenza, 

 

[…] se trata de un territorio portugués que a principios del siglo XIX pasa a 

formar parte de España tras la campaña de Godoy por tierras portuguesas. 

El portugués allí hablado es, por lo tanto, el portugués moderno de tipo 

alentejano con algunos rasgos antiguos de origen español, como ocurre 

también en los concelhos portugueses de Alandroal, Elvas y Campo Maior 

(debido al antiquísimo contacto con la lengua castellana, sin duda 

favorecido por las vicisitudes que atraviesa el señorío de Alburquerque en la 

Edad Media) (ibidem, 1996: 137). 
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Mapa lingüístico de las hablas fronterizas de Extremadura. 

(Juan M. Carrasco, 1996: 146) 

 

Por último, nos gustaría señalar de forma breve la existencia de numerosos 

trabajos en la frontera Luso-Extremeña desde otros puntos de vista como el 

histórico o político. Puesto que no son de gran relevancia nuestro campo 

resumiremos algunos que nos han parecido de mayor interés para nuestras 

investigaciones. 

Desde el ya clásico trabajo de Antonio Pintado y Eduardo Barrenechea 

(1972), La Raya de Portugal. La frontera del subdesarrollo, han sido 



43 
 

muchos los trabajos que han intentado una aproximación al contacto luso-

extremeño desde la perspectiva del estudio socio-económico y político. 

Desde el punto de vista histórico, es obligado citar al Catedrático de Historia 

del Derecho de la Universidad de Valladolid, Gonzalo Martínez Díez, quien 

publica en 1983 “Extremadura: Origen del nombre y formación de las dos 

provincias”. El historiador y político extremeño Moisés Cayetano cuenta 

con diversas obras relacionadas con la vida de frontera luso-española. 

Algunas de ellas son “Estudio didáctico de un personaje de la frontera: 

Geraldo Sem Pavor” (2013); “Emigración de la Península Ibérica durante el 

desarrollismo europeo. El caso extremeño-alentejano” (2011); 

“Fortificaciones abaluartadas de la Raya Hispano-Portuguesa” (2010); “La 

tierra devastada: historia contemporánea de la raya extremeño-alentejana” 

(2009); “Extremadura y Alentejo: Del subdesarrollo heredado a los retos del 

futuro” (2006); “El espacio transfronterizo en las ciencias sociales de la 

Enseñanza Secundaria” (2005); “Un vistazo a la frontera desde los libros” 

(2001); “La hemorragia migratoria extremeña” (1984), entre otros. En el 

mundo de la política existen también varios autores que se hacen eco de la 

situación fronteriza en la región extremeña, como Ignacio Corrales Romero, 

que en 2006 publica “Extremadura y Portugal: El Gabinete de Iniciativas 

Transfronterizas”. Sin embargo, existen muchas obras que pueden ser 

consultadas en la página del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas4. Juan 

Carlos Jiménez Redondo en 2000 publica temas sobre la frontera lusa en un 

artículo titulado “La relación política luso-española”. En este trabajo recoge 

las asimetrías existentes entre ambos países  

 

En resumen, las fronteras formadas en la Península nos proporcionan una 

imagen de identidad múltiple cuyos moradores generan un clima de 

entendimiento o rechazo que configuran un proceso natural de socialización. 

Después de haber hecho el recorrido por las diferentes comunidades 

                                                           
4 Para más publicaciones consultar: http://gitextremadura.gobex.es/ 

http://gitextremadura.gobex.es/
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autónomas españolas sobre las que existen estudios de interés, podemos 

corroborar la escasa documentación de investigaciones dedicados a las 

actitudes lingüísticas referidos a la situación en la comunidad autónoma de 

Extremadura. Se considera, por tanto, este trabajo como uno de los pioneros 

que lleva a cabo el estudio de lo que supone la lengua del otro en la sociedad 

extremeña confiando en que abra el interés por investigaciones semejantes 

al otro lado de la frontera. 
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2 – MARCO TEÓRICO: LA INVESTIGACIÓN EN ACTITUDES LINGÜÍSTICAS     
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1. Las actitudes lingüísticas como noción transversal a distintos ámbitos de 

estudio  

 

 El término “actitud” es un término que surge de manera habitual en nuestra vida 

cotidiana, pues es un vocablo que está muy extendido entre toda la población y 

forma parte del vocabulario diario de muchos individuos, motivo por el que 

Becker (1992) afirma que su estudio se convierte en un indicador del pensamiento, 

de las creencias, de los deseos de una comunidad y de las preferencias que nos 

interesa detectar para averiguar el estado de la sociedad en un momento dado. De 

hecho, en los últimos 60 años las investigaciones al respecto muestran cómo el 

concepto de actitud se ha convertido en un tema central para diversas disciplinas, 

lo que invita al investigador a continuar ampliando su ámbito de indagación.  

Una manera de hacerlo es considerando su importancia y valor en el ámbito de 

las lenguas como instrumentos de comunicación social, reconociendo que las 

actitudes hacia la lengua son una clara señal social cuando hay cambios de 

creencias o de pensamientos en una sociedad. Becker así lo cree resumiendo que 

en investigaciones realizadas con cuestionarios sobre la actitud ante las lenguas 

tales como la actitud ante el francés en Canadá, el español en Estados Unidos o el 

inglés en Japón podrían revelar las ventajas e inconvenientes respecto a la 

consideración social de sus hablantes por lo que el cuestionario es fundamental ya 

que “provides an indicator of current community thoughts and beliefs, preferences 

and desires” (Baker, 1992: 10). 

 

  Como decíamos, al considerar las actitudes lingüísticas, se parte también de la 

concepción del lenguaje como entidad social. Por ello, los estudios sobre actitudes 

lingüísticas son relevantes en el área de las ciencias sociales tanto como en el área 

de las ciencias humanas. Sin embargo, más concretamente estudiadas desde el 

punto de vista lingüístico existen varias disciplinas que han abordado el tema: la 

psicología social, la sociología, la lingüística y la sociolingüística, todas ellas 

íntimamente relacionadas entre sí.  
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Haciendo un breve recorrido por estas disciplinas y su relación con las lenguas, 

observamos, en primer lugar, que “la Psicología Social del Lenguaje es un área de 

estudio que se ocupa del estudio de las actitudes frente a las variedades de lengua, 

además del estudio del modo en que los hablantes interaccionan recíprocamente a 

través de la conversación” (Hernández, 2004: 29). El interés de las actitudes en 

esta área se basa sobre todo en el valor simbólico de las lenguas o/y en algunos 

rasgos lingüísticos específicos en comunidades o grupos. López Morales asegura 

que las actitudes lingüísticas “constituyen una predisposición a actuar, favorable o 

desfavorablemente, motivada por creencias, las cuales tienen un componente 

afectivo y otro cognitivo” (López en Bentivoglio y Sedano, 1999: 135/136). 

 

La psicología social tiene su punto de partida en 1908 como señalan algunos 

autores como Martín-Baró (1987) o Ibáñez (2004). En esa fecha aparecen dos 

obras tituladas Psicología social de W. McDougall y E. A. Ross que crearon el 

contexto para un nuevo conocimiento: el psicosocial. A lo largo del siglo XX la 

psicología social se consolida como disciplina hasta adquirir sus límites actuales, 

aunque no parece fácil definir esta disciplina.  

 

 En España, una de las obras más relevantes es la dirigida por Tomás Ibáñez, del 

Departamento de Psicología Social de la Universitat Autónoma de Barcelona, 

Introducción a la psicología social (2004) donde se recogen los desarrollos del 

socioconstruccionismo, perspectivas discursivas y críticas del pensamiento social. 

Por otro lado, se hace una revisión de los problemas tradicionales que esta 

disciplina acarrea, se revisan otros conceptos tales como las actitudes, los procesos 

de identidad y de género, entre otros, y se da énfasis a algunos aspectos 

psicosociales imprescindibles. Ignacio Martín-Baró (1987), considerado el Ché 

Guevara de la Psicología en América Latina, es otro investigador que estudia el 

comportamiento humano y cómo este es valorado vinculándolo la persona con una 

sociedad concreta. En otros términos, analiza procesos grupales, aunque también 

estudia la acción individual y se esfuerza en explicar que lo social es una categoría 
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más amplia que atañe también al individuo como parte del proceso. Por ello, este 

autor asegura que hemos de: 

 

[…] atender a la acción de individuos o grupos en cuanto referida o influida por 

otros individuos o grupos. En la medida que una acción no es algo que se puede 

explicar adecuadamente a partir del sujeto mismo, sino que, explícita o 

implícitamente, en su forma o en su contenido, en su raíz o en su intención, esté 

referida a otro y a otros, en esa misma medida la acción es social y cae bajo la 

consideración de la psicología social. (Martín-Baró,  1987: 9-10). 

 

 En cuanto a los estudios de sociología cabe destacar en primer lugar a J. 

Fishman  intenta investigar sobre los aspectos lingüísticos dentro de esta rama 

enfocando sus investigaciones en las actitudes hacia el idioma, como se refleja en 

su obra Sociología del lenguaje (1988) y la revista titulada International Journal of 

Sociology of Language,  de la que es fundador y editor jefe. La revista centra sus 

estudios al desarrollo de la sociología de la lengua en las sociedades humanas y sus 

relaciones en el ámbito internacional e interdisciplinario, es decir, en la conducta 

del grupo y su interacción social en el que diversos enfoques se complementan 

entre sí. De esta forma se contribuye al crecimiento de la lengua relacionando 

conocimientos, aplicaciones teóricas y empíricas, sensibilidades y valores. 

Además, establece relaciones con otros fenómenos: vinculando la sociología con 

factores políticos, económicos, históricos o religioso, que sirven para explicar por 

qué ocurren los hechos en la sociedad. 

 

 Esta parece ser la respuesta a la necesidad de una colaboración interdisciplinaria 

(mezcla entre el uso lingüístico y el comportamiento social) y es debido a esta 

necesidad que nace el concepto de “sociología del lenguaje” y se configura como 

una ciencia que engloba temas relacionados con la organización social, el 

comportamiento lingüístico, las actitudes lingüísticas, los comportamientos hacia 

la lengua y hacia los que la usan, ofreciendo nuevas perspectivas a la disciplina de 

la sociología en sí misma. 
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 Por último, en relación al concepto de sociolingüística, podemos servirnos de 

las palabras de investigadores como F. Gimeno Menéndez y F. Moreno Fernández 

que la resumen muy apropiadamente: 

 

Inicialmente, podemos decir que la sociolingüística no sólo responde a una 

extensión del modelo abstracto de la lingüística precedente dentro del contexto 

social, a fin de convertirse en una disciplina adyacente que responda a las 

cuestiones irresolutas de la reciente teoría lingüística. La sociolingüística acomete 

además una revisión consecuente de la base teórica anterior que se adecue al 

interés actual de la investigación lingüística, y ofrezca alternativas válidas al 

estudio de los diversos componentes del hecho comunicativo, desde una renovada 

base (sociológica y antropológica) auténtica (Gimeno, 1990: 224). 

 

 Moreno Fernández clasifica la sociolingüística “en un status epistemológico en 

vías de constitución y con un objeto de estudio cambiante, complejo, que no se 

deja medir fácilmente” (1990: 47).  

En resumen, la suma de estos conceptos nos aproxima al ámbito en que se sitúa 

nuestra investigación, en que participan, como veremos, enfoques procedentes de 

la psicología social, la sociología y la sociolingüística, que desde nuestro punto de 

vista hacemos confluir en una noción central: la de actitud lingüística.  

Si además nos centramos en hablantes de determinadas zonas o poblaciones 

donde existe contacto entre diversas lenguas veremos un resultado mucho más 

claro: actitudes lingüísticas en zonas de contacto. Por otro lado, a partir de su 

estudio podemos analizar problemas como el cambio lingüístico, problemas 

relacionados con el aprendizaje de segundas lenguas, con las lenguas o dialectos en 

fase de contacto (en lo que a la influencia en los procesos de elección y aprendizaje 

de una segunda lengua se refiere). Su estudio “puede ayudar a comprender mejor la 

norma en cuanto a su uso lingüístico”, como asegura Blas Arroyo (2006: 320), así 

como los patrones evolutivos de las mismas. Francisco Moreno Fernández 

corrobora los postulados anteriores asegurando que “el estudio de las actitudes 

lingüísticas es imprescindible para poder planificar con una mínima posibilidad de 

éxito cualquier acción que afecte a la difusión de una lengua: a su uso y a su 

enseñanza” (Moreno, 2001). 
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  2. Una primera aproximación a la definición de actitudes lingüísticas 

  

 Algunas de las investigaciones proceden del ámbito de la psicología y la 

psicología social, como acabamos de ver. Sin embargo, en estos últimos años los 

estudios de actitudes han generado el interés en disciplinas como la lingüística o la 

sociolingüística que han tratado el tema desde el punto de vista de la lengua y sus 

repercusiones en la sociedad. De estos últimos estudios nace el término actitudes 

lingüísticas. Así pues, deberíamos empezar por revisar el concepto de actitud para 

ver con atención las características más importantes que le han sido atribuidas por 

la bibliografía especializada y, una vez hecho esto, relacionar esos conceptos con 

los del término específico de actitud lingüística desde el punto de vista 

sociolingüístico que es el que a nosotros nos interesa. 

 

Para ello, destacaremos tres razones que justifican la importancia de la actitud 

de acuerdo con los estudios cotejados: 

 

a) la estrecha relación que tienen con los sistemas estructurales del individuo 

b) el valor que adquieren como indicador de puntos de vista en las comunidades, y 

c) por ser el tema central de la teoría psicológica y sociológica con una gran 

tradición investigadora (Baker, 1992). 

 

 Dentro de estas justificaciones, notamos que hay dos vertientes diferenciadas: la 

primera es la que se centra en la variación interna de una única lengua (léase 

español), mientras que la segunda reúne investigaciones realizadas en 

comunidades bilingües (dentro o fuera de la Península Ibérica) “cuyo interés radica 

en las actitudes hacia la propia lengua y no la del otro” (Blas, 2006: 321)  mientras 

que la segunda reúne investigaciones realizadas en comunidades bilingües (dentro 

o fuera de la península ibérica).  

Nosotros centraremos nuestro objetivo en la segunda vertiente, no sin antes 

hacer un repaso por las investigaciones más desarrolladas en el ámbito de las 

actitudes. 
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Conviene señalar que las actitudes lingüísticas son un concepto relativamente 

nuevo, como hemos señalado en el capítulo anterior, pero de gran valor a juzgar 

por la bibliografía que hoy día trata de explicarlas. Esta perspectiva de estudio 

empieza a ser más conocida en los últimos años, aunque, a pesar de ello, no está 

ubicada en una única disciplina o ciencia, sino que es transversal a varias de ellas, 

como veíamos. No obstante, existen investigaciones realizadas a lo largo de estos 

últimos años que demuestran la importancia de las mismas. Pretendemos recoger 

en los siguientes apartados algunas de las más significativas. 

 

3. La investigación en actitudes lingüísticas  desde el punto de vista de la 

Psicología y la Psicología Social  

  

 Pretendemos recorrer a continuación algunas de las definiciones de actitudes 

que encontramos en diferentes trabajos realizados desde el punto de vista de la 

psicología social o de la sola psicología. Haremos un repaso cronológico de las 

principales investigaciones que se centran en las actitudes desde el punto de vista 

de la psicología social. 

 

 El estudio empírico de las actitudes ha sido uno de los más ágiles, novedosos y 

consistentes en los últimos 35 años, especialmente desde que los modelos 

cognitivos de procesamiento de la información comenzaron a ser aplicados, de 

forma metodológica, en la investigación científica sobre la formación y el cambio 

de las actitudes. Las actitudes, por otro lado, incluyen tanto los juicios que los 

individuos forman de un objeto en cuestión, como las representaciones que el 

propio individuo hace y  almacena en la memoria (Fazio, 1986). Si el término 

actitud se utilizase sólo para referirse a estructuras estables en la memoria, serían 

excluidos todos los trabajos en los que los investigadores verifican sólo cambios 

temporales en la escala de actitudes, así como también un incremento 

impresionante de la investigación en los efectos contextuales dentro del estudio de 

actitudes. Además, definir las actitudes no como juicios sino como recuerdos 
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podría excluir la literatura basada en el cambio y la formación de actitudes, porque 

esta bibliografía hace referencia a la observación de resultados juiciosos mucho 

más frecuentes que los que están involucrados en las medidas de la memoria. De 

este modo, las actitudes pueden ser juicios, recuerdos o incluso ambas cosas. 

Especialistas en el tema dan salida al concepto como se observa en las 

investigaciones de Salomon Asch (1952) quien manifiesta: 

 

[...] for the individual, his actions and the beliefs guiding them are either an 

endorsement of his group, and therefore a bond of social unity, or an expression of 

conflict with it. This conclusion....stands in contrast to those formulations that dela 

with attitudes in individualistic terms, in terms of their persistence or intensity or 

stereotypy. Attitudes are not only causally connceted with group-conditions, they 

are also part of the mutually shared field. Therefore the investigation of attitudes 

brings us to the center of the person´s social relations and to the heart  of the 

dynamics of group processes (Asch, 1952: 577). 

 

 

 Es decir que, para el individuo, sus acciones y las creencias pueden significar 

dos cosas: un respaldo de su grupo, y por lo tanto un vínculo de unidad social, o 

una expresión de un conflicto. Este autor concluye que la actitud está en contraste 

con aquellas formulaciones que tienen que ver con las actitudes en términos 

individuales, en función de su persistencia, intensidad o estereotipia. Asegura, 

además, que las actitudes no solo están casualmente conectadas con las 

condiciones del grupo, sino que forman parte del campo que mutuamente 

comparten. Concluye asegurando que la investigación de las actitudes nos lleva 

hasta el centro de las relaciones sociales de la persona y al corazón de la dinámica 

de los procesos grupales, por lo que se puede decir que actitud y comportamiento 

están íntimamente relacionados. 

   

 En 1963, DeFleur  y Westie publican un estudio en la University of North 

Carolina  Attitude as a scientific concept, donde explican que, desde el siglo XVII, 

el término actitud adquirió una amplia connotación porque su empleo se hizo 

bastante común. También hacen hincapié a la hora de identificar una actitud 

específica de una medida concreta porque esto nos ayuda a construir una idea 

mental acerca de la actitud como concepto subyacente. Estos autores, además, 
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instaban a seguir trabajando y concluían que la actitud, como concepto, estaba 

todavía en un estado sorprendentemente incipiente de formulación considerando su 

uso generalizado. En el mejor de los casos apenas se califica como un concepto 

científico. Además en investigaciones posteriores DeFleur aseguraría que las 

limitaciones sociales y los distanciamientos sociales intervienen en la conexión 

entre actitudes y comportamiento, es decir, “Such a conception should also permit 

inconsistencies between an individual`s behavior within one set of norms, or other 

social constraints, and another set of norms” (DeFleur y Westie, 1963/2014: 27). 

 

 Sin embargo, serán Rebeca Agheyisi y Joshua Fishman, desde el punto de vista 

mentalista a la que nos referiremos más adelante, los que consideren que “most 

language-attitude work is based on a mentalist view of attitude as a state of 

readiness; an intervening variable between a stimulus affecting a person and that 

person's response” (Agheyisi y Fishman, 1970: 138). 

 Otra investigación interesante que hace referencia a las actitudes es la de 

Howard S. Becker (1973), que aunque no es propiamente lingüista aporta ideas al 

concepto de actitud mediante el estudio del Principio de Igualdad, refutado por el 

Labelling approach (teoria del etiquetamiento o de la reacción social), dentro del 

área de la criminología liberal. Este autor resume la idea de lo que es considerado 

normal en los estudios de comportamiento basándose en que las personas que 

adoptan las actitudes más extravagantes dentro de un grupo son bastante diferentes 

a quienes las condenan y expone cuatro clases diferentes de comportamientos en 

un grupo: 

 

a) el desviante puro, es decir, aquel que rompe deliberadamente con las reglas y 

además es visto como tal por la población; b) el conformista, quien siempre 

obedece las leyes de comportamiento sociolingüístico y así es percibido también 

por los demás; c) el desviante secreto, esto es, aquel sujeto perteneciente a las 

clases privilegiadas de la sociedad y cuyo comportamiento desviante no es 

interpretado como tal por la comunidad; d) la última categoría es curiosa, el 

falsamente acusado, es decir, aquel individuo que obedece las normas, pero es 

frecuentemente acusado de desviante” (BECKER apud Blas Arroyo, 1999: 51). 

 

Estudios realizados en 1982 por Thakerar (et al.) encuentran interesante la llamada 

“Accommodation theory”. En estos estudios lengua e identidad son factores que 
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están muy unidos. Algunos ya los relacionan para explicar el concepto de actitud 

que venimos persiguiendo, pero ellos inciden en el hecho de que los grupos en 

general y el individuo en particular cambian su comportamiento lingüístico en 

función de sus objetivos. Parece demostrable que este comportamiento depende de 

la identidad del individuo al que se quiera juzgar, catalogar o encuadrar. 

 Como decíamos, dentro de la Psicología Social podemos observar dos tipos de 

teorías actitudinales. Por un lado, la teoría mentalista y conductista, por lo que, en 

continuidad con todo lo expuesto hasta ahora, Ralph Fasold (1984) expone dos 

teorías dicotómicas para explicar las actitudes en general. Se mencionó 

anteriormente la teoría mentalista, pero en palabras de Fasold no se trata sólo de 

una teoría, sino que enfoca el estudio de actitudes hacia dos posibles perspectivas: 

la mentalista y la conductista.  Asegura que la mayor parte de los autores se 

inclinan por la primera porque es “una variable que opera entre un estímulo que 

afecta a una persona y la respuesta de ésta” (Agheyisi y Fishman, 1970: 138; 

Cooper y Fishman, 1974: 7). 

 Sin embargo, otros autores sostienen que esta perspectiva considera que dichas 

actitudes llegan a ser un estado mental, un estado interno que pueden tener 

diferentes formas de comportamiento como respuesta. Así lo exponen Renz Appel 

y Pieter Conelis Muysken (1987) aunque años antes Allport (1935) había ofrecido 

una de las más famosas aproximaciones al concepto de actitudes dentro de la 

psicología social en la misma línea que los mentalistas citados. Sostenía Allport 

que  la actitud es un “estado interno mental o neutral” (Allport, 1935: 798) que 

influirá en cómo se perciba el objeto de dicha actitud, lo que desencadenará una 

actitud bien positiva o bien negativa hacia este objeto y asegura que las actitudes 

son probablemente el concepto más distintivo e indispensable en la psicología 

social contemporánea. 

En cuanto a la segunda perspectiva, la conductista,  explica que se hallen sin 

más en las respuestas de la gente a situaciones sociales y que “no se puede utilizar 

para predecir una conducta distinta” (Agheyishi y Fishman, 1970: 138), es decir, 

que es una reacción directa a un estímulo externo que es observable y además 

concreto: la manera de reaccionar en un determinado contexto, en una determinada 
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situación lingüística sin pensar en ese objeto del que hablábamos de la teoría 

mentalista. Para Josua Fishman (1988) el lenguaje y la etnia están muy 

relacionadas desde el momento en que la identidad es asociada al concepto de 

lengua, pero López Morales (1988/1989) vuelve a hablar sobre las teorías de 

Fasold admitiendo que cree que “la teoría mentalista es muy predictible” (López, 

1989: 230) y que ese es el motivo por el que los investigadores no eligen la teoría 

conductista, por ser más complicada, como estamos observando.   

 

 En 1991, Howard Giles escribe, de nuevo, sobre la “teoría de la acomodación”, 

concepto que se refiere a la lengua que es escogida por el individuo en situación de 

inmersión. Generalmente escoge aquella lengua en la que se siente más cómodo 

por varias razones. Así pues, dentro de la psicología social, el prejuicio de la 

lengua es un concepto que se ha relacionado en muchas ocasiones con las actitudes 

y así lo expresa Rodríguez González (1989, 240): 

 

Las actitudes son patrones o marcos de referencia que contribuyen decididamente a 

organizar el universo cognitivo del individuo al mismo tiempo que simplifican las 

tareas de decisión en cada caso, ofreciendo una pauta de conducta estable, en lugar 

de tener que detenerse en cada ocasión a sopesar y evaluar informaciones y 

circunstancias que afectan a sus intereses y metas. Los sucesos y los objetos 

quedan encuadrados en clases o en categorías de las cuales el individuo forma una 

actitud que le servirá de guía de acción al respecto en lo sucesivo. 

 

 Entrando ya en trabajos de la década de 90, Eagly y Chaiken en su libro 

Psychology of Attitudes proporcionaron una de las definiciones más convencional 

y contemporánea en la que “a psychological tendency that is expressed by 

evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor" (Eagly & 

Chaiken, 1993: 1), es decir, que una actitud es una tendencia psicológica que se 

expresa al evaluar una entidad particular con algún grado de aprobación y 

desaprobación. También Cantero, León y Barriga consideran la actitud como “una 

disposición interna de carácter aprendido y duradero que sostiene las respuestas 

favorables o desfavorables del individuo hacia un objeto o una clase de objetos del 

mundo social; es el producto y el resumen de todas las experiencias del individuo, 
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directas o socialmente mediatizadas, con dicho objeto o clases de objetos (Cantero, 

León y Barriga, 1998: 118). 

 

4. Investigaciones sobre las actitudes lingüísticas desde el campo de la 

Lingüística y la Sociolingüística 

 

 En 1948, el lingüista Amado Alonso publica en España los primeros estudios 

sobre las actitudes de la lengua disfrazadas en manifestaciones de la propia 

identidad que estudia a través de un cuestionario donde preguntaba si lo que 

hablaban era castellano o español. Esta es, a grandes rasgos, una de las primeras 

apariciones sobre el estudio de las actitudes de una forma algo camuflada.  

  

 Sin embargo, otras investigaciones con rasgos que nos introducen hacia el 

estudio de las actitudes lingüísticas de la lengua vendrán concretando el campo de 

estudio. Es, por ejemplo, el caso de la de William Labov (1966). Este autor tenía la 

intención de comprobar de forma empírica cómo se usaba la lengua en realidad en 

Nueva York. Sus investigaciones y trabajo de campo se encuentran en The social 

stratification of English in New York City. Este autor intenta probar cómo los 

acentos urbanos va emergiendo otro acento que desbanca al estándar y se posiciona 

en la ciudad de Nueva York. Esto ocurre porque, hasta entonces, los estudios de 

dialecto se habían centrado sobre todo en hablantes de zonas rurales y no habían 

hecho mucho caso de los factores sociales. Labov piensa que, hasta entonces, los 

investigadores creían que los acentos urbanos eran demasiado diversos y 

demasiado heterogéneos para estudiarlos a conciencia. Sin embargo, Labov es uno 

de los primeros que demuestra que estos factores sociales son bastante 

significativos e importantes y descubre que la actitud, en su caso fonética, es un 

factor muy extendido en la población neoyorkina que motiva sobre todo a los 

jóvenes porque refleja la clase social en mayor o menor grado. El mismo autor en 

Sociolinguistic Patterns (1972) plantea cómo las investigaciones de las actitudes 

lingüísticas de un grupo de individuos son importantes a la hora de definir una 
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comunidad de habla, ya que esta comunidad puede considerarse como una entidad 

que comparte las mismas normas evaluativas con respecto a una lengua. 

 

 Unos años después, Irving Sarnoff (1970) con un estudio titulado “Social 

attitudes and the resolution of motivational conflict” expone, de forma muy 

general, que “attitudes are predispositions to react favorably or unfavorably to a 

class of object” (Snarnoff, 1970: 279) y es aquí cuando se empiezan a definir los 

primeros conceptos de la actitud descritos por lingüistas y sociolingüístistas pues 

hasta el momento solo habían definido las actitudes psicólogos o investigadores 

del área de la piscología social como ya hemos visto. 

 

 Janet Holmes (1992) clasifica las comunidades de habla (bien sean grupos o 

etnias) en tres niveles diferentes dependiendo de sus actitudes. El primer nivel es el 

de actitudes hacia un grupo social o étnico; el segundo nivel es el de las actitudes 

hacia la lengua del otro y el tercero es la actitud hacia los hablantes individuales 

de esa lengua. Dependiendo de estos tres niveles es como se forman las actitudes, 

según esta investigadora. Sin embargo, “las personas, por regla general desarrollan 

cierto tipo de actitudes (suelen tener opiniones) hacia la lengua del otro o la lengua 

propia donde reflejan sus puntos de vistas sobre las personas que hablan esa lengua 

y en ocasiones, se asocian con esas actitudes” (Blas Arroyo, 1999a: 47-72). J. 

Holmes indica que la suposición subyacente es que en una sociedad, social o 

étnica, los grupos tienen ciertas actitudes los unos hacia los otros, relacionándose 

con sus posiciones (refiriéndose al estatus social). Estas actitudes afectan, por 

extensión, a instituciones culturales que caracterizan a estos grupos, tal como la 

lengua, y se refleja en las actitudes que tienen hacia los miembros individuales del 

grupo. 

 

 A partir de 1973/74 aparecen las primeras definiciones sobre actitudes más en 

sintonía con la lingüística. Serán las primeras pinceladas de una posterior 

definición de actitudes lingüísticas. Lo hace J.P. Rona en 1974, pero no desde el 

punto de vista sociolingüístico sino más bien desde el psicosocial. 
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Roger Shuy y Ralph Fasold (1973) publican investigaciones completamente 

relacionadas con las actitudes lingüísticas: Languages Attitudes: Current, Trends 

and Prospects, así como W. Wölk (1973) que publica en este volumen en la misma 

línea sobre las actitudes hacia el español y el quechua en comunidades bilingües de 

Perú. Ambas investigaciones son muy interesantes para mis estudios. 

 A partir de estos años se ven investigaciones de otros autores que hablan 

abiertamente sobre actitudes lingüísticas. Los estudios más completos son The 

study of language attitude de R. Cooper & J. Fishman (1975) o los de Frederick 

William (1974): The identification of linguistic attitudes. Ambas investigaciones 

aportan la misma idea de Rona sobre las actitudes. 

 

 En cuanto a investigaciones de lenguas en contacto, que se interesan por el 

estudio y comprensión de las actitudes lingüísticas, tenemos que destacar las de 

Howard et al. (1977). En su estudio de comunidades bilingües en Gales y Canadá 

este autor contrasta dos ideas principales: por un lado, observa que existe una 

variedad que es considerada mejor que la otra y más atractiva, mientras que, por 

otro lado, advierte que una de las dos variedades es mejor debido a que la habla el 

grupo más prestigioso4 de ambos, el mejor considerado socialmente. Las llama la 

hipótesis del “valor inherente” y la del “valor impuesto”, respectivamente.  

 

4.1.  Investigaciones lingüísticas en relación a la lengua portuguesa 

 

  El estudio de las actitudes es importante para la sociolingüística porque puede 

predecir un comportamiento lingüístico concreto. Hemos visto en el capítulo 

anterior una lista de autores que analizan las actitudes lingüísticas en la frontera 

extremeña y su implicación, objetivos y causas, en la parte lusa.  En Brasil, se 

pueden encontrar el trabajo pionero de Andrietta Lenard (1976), titulado Lealdade 

linguística em Rodeio (SC). La autora buscó ratificar la fidelidad  lingüística de los 

hablantes del municipio de Rodeio, Brasil, analizando la comprensión de los 

                                                 

 
 6 Del prestigio de la lengua hablan muchos sociolingüistas, pero no nos detendremos en el término 

por no ser de total relevancia en este capítulo. 
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elementos lingüísticos e históricos, elementos que llevó a los inmigrantes italianos 

venidos de Trento, localizada al norte de Italia, a desarrollar una fuerte resistencia 

a la integración lingüística en la referida ciudad. Posteriormente, es relevante el 

estudio de Maria Isolete Pacheco Menezes Alves (1979) intitulado Atitudes 

linguísticas de nordestinos em São Paulo cuyo objetivo  fue evaluar las atitudes 

linguísticas de los hablantes frente a las variedades linguísticas nativas y paulistas.  

 Después de estas fechas hubo una laguna en cuanto a la investigación de este 

tema que renacerá a partir de la década de los 90 debido a trabajos de tesis y 

trabajos de máster que tienen lugar en Universidades del sur y sureste de Brasil. Y 

a partir del siglo XXI podemos ver trabajos más recientes que demuestran la 

importancia del estudio de las actitudes encontramos los de actitudes. A este 

respecto podemos referir el de L.J. Calvet (2002) en su libro Sociolinguística, uma 

introdução crítica  y a través del estereotipo como telón de fondo argumenta que 

“existe todo um conjunto de atitudes, de sentimentos dos falantes para com suas 

línguas, para com as variedades de línguas e para com aqueles que as utilizam” 

(2002: 65) pues, en ocasiones, las personas somos juzgadas por la manera que 

tenemos de hablar. El autor en esta obra afirma que la lingüística solo puede ser 

definida como el estudio de la comunidad social en su aspecto lingüístico y 

organiza, de esta forma, algunos conceptos como los estereotipos, las creencias, las 

actitudes lingüísticas, entre otros. El autor expone varios de los componentes que 

hacen posible que la sociedad y las lenguas converjan. Son los estereotipos, las 

actitudes y los sentimientos que afectan a variedades diatópicas, diastráticas y 

diacrónicas y que, según el autor, son prejuicios con base en creencias y actitudes 

observables en la mayoría de los casos. Algunos de los prejuicios que se detectan 

en el individuo a la hora de juzgar la lengua del otro los resumimos en tres 

apartados: 

 

a) Las variantes lingüísticas que serán las encargadas de jerarquizar las diferentes 

hablas seleccionando lo que debería ser desterrado o admirado por los otros 

hablantes; b) La noción del “bem falar”  según la cual hay una zona donde la 

lengua es castiza, propia y ese sería el lugar donde “melhor se fala” la lengua 
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nacional; c) La percepción de que existen acentos que son desagradables y otros 

que son armoniosos. Estos últimos serán catalogados de prestigio y el resto serán 

condenados.  

 

 Bagno (1999) recuerda que estereotipos y mitos en las lenguas se conservan 

durante tanto tiempo porque son alimentados diariamente en los media: programas 

de televisión, de radio, en los periódicos o lo que es peor en “livros e manuais que 

pretendem ensinar o que é ‘certo’ e o que é errado’, sem falar, é claro, nos 

instrumentos tradicionais de ensino da língua: a gramática normativa e os livros 

didáticos” (Bagno 1999: 13) por lo que crea el concepto de “mitologia do 

preconceito linguístico”, es decir, al conjunto de ocho estereotipos arraigados en la 

mente de los brasileños de entre los cuales aquí vamos a destacar de los que mayor 

relevancia para nuestro estudio. Empezamos por el segundo mito. Es el que afirma 

que el: 

 

[…] brasileiro não sabe português. Só em Portugal se fala bem português. Outra 

ideia sem fundamento, que reflete o complexo de inferioridade em relação a 

Portugal, um país mais antigo e mais “civilizado” do qual somos colônia 

linguística. Compara como “melhor” e “pior” português o que é apenas diferente. 

Em Portugal e no Brasil falam-se “línguas diferentes” que atendem perfeitamente 

as necessidades linguísticas das comunidades que as utilizam (1999: 13). 

 

El tercero destaca un postulado muy extendido también en la lengua española. 

Dice lo siguiente sobre la lengua portuguesa: 

 

[...] português é muito difícil. Uma bobagem sem precedentes repetida ad 

infinitum em todo o país, com o apoio privilegiado da escola. Deriva da confusão 

que se faz historicamente entre a língua viva, concreta, e as regras da gramática 

normativa. Todo falante nativo de um língua sabe essa língua, pois saber a língua, 

no sentido científico do verbo saber, significa conhecer intuitivamente e empregar 

com naturalidade as regras básicas de funcionamento dela;  

 

El quinto postulado es también un mito a lo largo y ancho de muchos territorios 

nacionales, regionales, etc. Se trata de dar respuesta a la pregunta: ¿dónde se habla 

mejor o peor una lengua? Pues bien, el autor asegura que tanto en Brasil como en 

Portugal peninsular no existe ninguna variedad nacional, regional o local donde se 
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hable mejor o peor, donde esa variedad sea más pura, más bonita o correcta, sin 

embargo, parece que el poner etiquetas lingüísticas a las variedades del habla es 

una calidad básica de las actitudes lingüísticas: 

 

[…] o lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão. Na verdade, o 

que acontece com o português do Maranhão em relação ao português do resto do 

país é o mesmo que acontece com o português de Portugal em relação ao 

português do Brasil: não existe nenhuma variedade nacional, regional ou local que 

seja intrinsecamente "melhor", "mais pura", "mais bonita", "mais correta" que 

outra. Toda variedade linguística atende às necessidades da comunidade de seres 

humanos que a empregam. Quando deixar de atender, a ela inevitavelmente sofrerá 

transformações para se adequar à novas necessidades;  

 

 

 Además de lo anterior, el autor destaca la gramática tradicional, la enseñanza 

tradicional y los métodos tradicionales de enseñanza y libros didácticos como los 

principales agentes que han sido responsables de la conservación de estos 

estereotipos en la sociedad: 

 

A gramática tradicional inspira a prática de ensino, que por sua vez provoca o 

surgimento da indústria do livro didático, cujos autores – fechando o círculo – 

recorrem à gramática tradicional como de fonte de concepções e teorias sobre a 

língua (2002: 74). 

 

 En 2007, T. M. Alkmin desmitifica los estereotipos de Calvet (2002) en su 

artículo “Sociolingüística (Parte I)” publicado en Introdução à Linguística: 

domínios e fronteiras, donde expone que desde niños aprendemos las variedades 

de la lengua a la estamos expuestos y que no hay nada de malo en ello. De hecho, 

los grupos sociales son precisamente los que dan continuidad a la herencia 

lingüística que entonces recibimos, y por ello:  

 

[…] é preciso ter claro que os grupos sociais situados embaixo na escala social 

não adquirem a língua de modo imperfeito, não deturpam a língua ‘comum’. A 

homogeneidade linguística é um mito, que pode ter consequências graves na vida 

social. Pensar que a diferença lingüística é um mal a ser erradicado justifica a 

prática da exclusão e do bloqueio do acesso aos bens sociais […] e a língua é um 

dos componentes do sistema cultural (2007: 42). 
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 L.M.J. Parcero (2007), en su tesis doctoral Fazenda Maracujá: sua gente, sua 

língua, suas crenças, este autor define la actitud como una “disposição mental para 

algo” e indica o que “estamos preparados para fazer internamente, pelo menos e 

age como uma ponte entre opinião e comportamento” (2007: 40). De ahí que, en 

comunidades bilingües o multilingües, cuando se elige hablar una lengua, de entre 

las posibles que se usen para el acto de la comunicación, se condirera lealtad 

lingüística o lengua de prestigio entre el resto de las lenguas que no se escogen.  

  

 Para A. Rodrigues, E.M. L. Assmar y B. Jablonsky (2007: 97-98), los elementos 

característicos de las actitudes tienen una vertiente social. Son las llamadas 

“actitudes sociales” y tiene tres características significativas: “a) uma organização 

duradoura de crenças e cognições em geral; b) uma carga afetiva pró ou contra; c) 

uma predisposição à ação; d) uma direção a um objeto social”. El término de 

actitud social es definido  como: 

 

Atitudes Sociais em relação à Inclusão como uma reorganização de crenças, 

cognições, percepções e conceituações dotadas de afetividade contra ou à favor da 

inclusão de grupos minoritários, esta poderá direcionar ações coerentes ou não 

com os juízos de valor de um ser cognitivo relativos à inclusão social de grupos 

minoritários (2007: 97). 

 

 Este concepto parece no estar directamente relacionado con la actitud de la 

lengua sino más bien con las creencias, el afecto, la posición social con el fin de 

ser incluido en un determinado grupo social. C. R. X. Fonseca-Janes en su artículo 

“A formação no curso de pedagogia do instituto de biociências da UNESP e as 

mudanças de atitudes sociais em relação à inclusão” (2013) explica el concepto de 

la siguiente manera: 

 

uma reorganização de crenças, cognições, percepções e conceituações dotadas de 

afetividade contra ou à favor da inclusão de grupos minoritários, esta poderá 

direcionar ações coerentes ou não com os juízos de valor de um ser cognitivo 

relativos à inclusão social de grupos minoritários (2013: 833). 

 

 



63 

 

 Volviendo a las actitudes sobre la lengua, otro estudio más reciente es el de R.H. 

Kondo (2013). Se trata de un proyecto final de máster titulado Representações e 

atitudes linguísticas na (re)construção da identidade indígena dos Guarani do 

Pinhalzinho (Tomazina/PR): um estudo na escola “Yvy Porã” en  el que trata 

precisamente el multilingüismo y la actitud lingüística de los hablantes ante la 

elección de una sola lengua para el acto comunicativo. El trabajo investiga sobre la 

relación que se establece entre el concepto de representación versus el de actitud 

lingüística en la comunidad Guaraní de la aldea Pinhalzinho en Paraná, (Brasil). 

Discute aspectos relativos a la identidad indígena y su representación en la 

comunidad multilingüe. En la zona de este estudio conviven no sólo el guaraní y la 

lengua portuguesa sino otras lenguas regionales por lo tanto los habitantes de la 

zona se ven en la obligación de elegir cada día una lengua de comunicación. El 

análisis se realiza mediante datos generados a través de la técnica de la 

observación, de entrevistas semiestructuradas grabadas además de recoger 

información en un diario de campo. Es una investigación de tipo cualitativa e 

interpretativa. Participan en el estudio 14 personas y los resultados sugieren que la 

educación indígena posee gran influencia de líderes críticos, es decir, que no está 

siendo construida en conjunto con la comunidad, por otro lado, parece haber 

ausencia de una formación continua y específica para profesores indígenas y no 

indígenas. Se refleja también una clara actitud etnocéntrica por parte de la 

Secretaria Estadual de Educación y de algunos profesores no indígenas y, por 

último, la representación que los guaranís presentan sobre la lengua, la cultura y la 

identidad indígena son influidas por las ideas que eligen los no indígenas como 

criterios definidores. El objetivo del estudio es posibilitar que las voces 

minoritarias de los guaranís estén presentes en la sociedad para contrarrestar el 

proceso de exclusión del que se ve víctima. 

 

M. T. Oliveira y V. F. Cardoso-Carvalho (2013) en su trabajo “Actitudes 

lingüísticas nos falantes bilíngues Rikbaktsa” elaboran un estudio sobre las 

actitudes lingüísticas en una zona situada al noreste del estado de Mato Grosso, 

también Brasil en el que analiza mediante un análisis cualitativo de datos los 



64 

 

factores internos y externos de esta comunidad de habla centrándose en las 

comunidades minoritarias. Se desvela que en Brasil, aumentan progresivamente 

los estudios lingüísticos relacionados con lenguas indígenas5. 

 

 

4.2. Investigaciones de actitudes lingüísticas en relación a la lengua española  

  

 El estudio de las actitudes lingüísticas respecto al español en situaciones de 

contacto con otras lenguas ha tenido también su tratamiento dentro y fuera del 

espacio peninsular, desde los años 70. Recorreremos a continuación algunas de las 

investigaciones más relevantes en este sentido, siguiendo un criterio cronológico 

que nos llevará del continente europeo al americano donde el español se encuentra 

en contextos de contacto6. 

 Así, por ejemplo, las investigaciones de Guillermo Rojo (1979) están enfocadas 

a las lenguas en contacto dentro del territorio nacional además de en un contexto 

bilingüe dentro de la región gallega. En ellas se trata de conocer las actitudes 

lingüísticas de los profesores de EGB en Galicia. El estudio se hace a través de un 

cuestionario. El objetivo fue averiguar el papel del castellano y el gallego en la 

comunidad desde el punto de vista de los maestros y descubrir en qué 

circunstancias emplean el castellano y gallego, conocer sus actitudes hacia la 

coexistencia de ambas lenguas en el sistema educativo y en la comunidad 

autónoma para saber cómo organizarían ellos el sistema lingüístico.  Se intenta, 

además, averiguar la conexión entre actitudes lingüísticas ante la lengua que 

hablan (en casa, en la escuela, colegio, etc.). El autor hace un total de 874 

encuestas a maestros de toda Galicia, aproximadamente el 9 por ciento de la 

población estudiada, es decir,  que de 8957 maestros de centros estatales consigue 

una muestra de 874 encuestados. Para ello, elabora un cuestionario de 45 preguntas 

cerradas donde construye una serie de matrices binarias, en la que la distribución 

de contestaciones de cada una de las preguntas está cruzada con otras preguntas del 

mismo cuestionario. Los resultados desvelan que el profesorado que trabaja en 

                                                 
5 Los trabajos realizados sobre Portugal pueden verse en el Capítulo 1. 
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Galicia está formado básicamente por gallegos de nacimiento, bastante jóvenes, 

con predominio de mujeres. Averigua que en algunas ocasiones la actitud de los 

mayores es más favorable al gallego que la que existe entre los encuestados de 

mediana edad, pero en otros casos, en cambio, el aumento de la edad parece que 

trae consigo el descenso de la actitud favorable al gallego. En general, los más 

jóvenes organizarían la enseñanza en gallego -con la posibilidad de incluir el 

castellano como asignatura optativa- que los de edad más avanzada. Además, los 

maestros son bilingües en un alto grado y el 50% considera que el gallego es apto 

en todos los ámbitos, mientras que el resto se muestra totalmente o bastante de 

acuerdo con que el gallego debe ser la lengua habitual en Galicia. 

 

 Al iniciarse la siguiente década, podemos señalar estudios como el de Germán 

de Granada “Actitudes sociolingüísticas en el Paraguay” (1981) donde se revisan 

las actitudes sociolingüísticas del Paraguay teniendo en cuenta los conceptos de 

lealtad lingüística respecto al guaraní, el orgullo con respecto al guaraní, los 

sentimientos de ambivalencia, el prestigio del guaraní ante el español. 

En 1981, G. Ortega investiga las actitudes, esta vez en las Islas Canarias. Este 

autor se centra en el porqué de los complejos de inferioridad en el habla que los 

habitantes canarios presentan respecto a su propia variedad dialectal comparándolo 

con el estándar peninsular al que creen superior. Ortega deja de publicar, pero sus 

investigaciones serán retomadas por Almeida y Vidal en 1995.  

En 1981, Alicia Malanca de Rodríguez Rojas, Nora Lily Prevedello y María 

Teresa Toniolo basan sus investigaciones en unas encuestas realizadas en la ciudad 

de Córdoba (Argentina) para averiguar si los argentinos de esa zona han superado 

la actitud negativa de hispanofobia que les hizo crear una variedad que los 

distinguiera de la lengua peninsular. Para no extendernos mucho y resumiendo, 

este trabajo se refiere a las actitudes que tienen los habitantes de esa localidad 

frente a su propia lengua, aunque desde el punto de vista dialectológico y 

diacrónico de la lengua. Sin embargo, es un trabajo que parte de la propia 

experiencia, pues sus autoras son argentinas y les resultó fácil ejecutar el método 

                                                                                                                                                                        
6 Se complementa con lo dicho en el Capítulo 1. 



66 

 

de la observación7, como apuntan en sus investigaciones. Concluyen constatando 

un tradicionalismo lingüístico, es decir, el individuo cordobés se inclina hacia el 

español de España como variante ideal, aunque demuestra que la identidad 

nacional es claramente Argentina y no peninsular. 

 M. A. Carranza también merece mención pues avanza en las actitudes 

lingüísticas con las investigaciones publicadas en Attitudinal research on Hispanic 

language varieties (1982), así como J. Edwards, el mismo año, evalúa las 

diferencias en diversas variedades de la lengua en su artículo "Language attitudes 

and their implications among English speakers".  

En 1983 Antonio Quilis publica “Actitud de los ecuatoguineanos ante la lengua 

española” publicado por la revista Lingüística Española Actual I.  Este es un 

estudio realizado con encuestas orales y escritas, pero con las mismas preguntas 

con el fin de descubrir, entre otras cosas, la actitud de los ecuatoguineanos ante la 

lengua española y concluye que la lengua que más hablan en familia es la de la 

etnia. El español ocupa un lugar de prestigio inferior, pero, sin embargo, existe una 

actitud lingüística muy favorable ante la lengua española ya que, asegura, los 

Guineanos no pueden vivir sin España y sin estar orgullosos y contentos cuando 

“vos vemos” (1983: 271). 

G. Flodell (1991), en la misma línea que elegirá en años posteriores  F. Cortés 

(1994) y que veremos más adelante, en lo que se refiere a investigaciones 

realizadas en Argentina, concluye que por mucha que sea la lealtad lingüística, por 

mucho que el prestigio de la lengua sea elevado y por mucho que se maneje el 

concepto de fidelidad entre grupos de inmigrantes, no son motivos que garanticen 

la permanencia de esa lengua a la que protegen y en tan alta estima tienen el grupo 

social en cuestión. Las investigaciones de Flodell revelan que existen actitudes 

lingüísticas positivas o negativas ante una lengua y que éstas no son un factor que 

determinen su permanencia en la sociedad de acogida. 

Hemos mencionado también en el capítulo 1 al investigador catalán  Jose Luís 

Blas Arroyo (1992, 1993, 1994, 1999, 2007), importante investigador en este 

ámbito desde los años 90. Entre sus trabajos, los de mayor relevancia para 

                                                 
 7 Explicamos este concepto en el apartado metodología de este trabajo. 
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nosotros fueron aquellos en los que se hacen visibles aspectos sobre actitudes 

lingüísticas en comunidades bilingües. Sobre todo, el autor se centra en fenómenos 

lingüísticos en la sociedad valenciana/catalana y, a través, de estudios 

sociolingüísticos, examina a estas comunidades de habla dependiendo del sexo, 

nivel de educación, entre otras variantes. Utiliza para ello el método matched-

guise. En su artículo “De nuevo el español y el catalán juntos y en contraste: 

estudio de actitudes lingüísticas”, publicado en 1995, toma como referencia una 

muestra de población valenciana con dos lenguas cooficiales: el castellano y el 

catalán en su variedad autóctona, el valenciano. Intenta evaluar las actitudes 

lingüísticas de estas lenguas en contacto por lo que recoge muestras orales, es 

decir, fragmentos de discurso, donde se hallan ausentes algunos rasgos fónicos 

como el seseo o la aspiración de la /s/ en posición implosiva, etc. y también recoge 

muestras de la variedad tinerfeña. A modo de experimento, en el aula, habiendo 

manipulado las muestras con el fin de eliminar fuentes de error habituales se 

presentan cuatro grabaciones de unos cinco minutos en los que se habla sobre 

temas de actualidad. Las grabaciones que se presentan son una en barcelonés (o 

catalán de Barcelona), otra en castellano septentrional, según la clasificación de 

Alvar y Quilis (1966), otra en valenciano y, la última, en canario (variedad 

tinerfeña). El objetivo era que los estudiantes clasificaran a cada uno de los 

hablantes del discurso según la competencia personal y el estatus económico que 

creían que estos hablantes tenían, integridad personal, es decir, se les pide que 

clasifiquen a los hablantes según los siguientes factores: humildad, honestidad, 

lealtad y sencillez; atractivo social (claridad, espíritu independiente, virilidad, 

ternura, alegría, simpatía y amistad que parece la causa de una evaluación positiva 

hacia algunas variedades lingüísticas menos prestigiosas. Los resultados fueron 

que las variedades del castellano norteño, sin acento, fue valorado como lengua de 

prestigio asociada al progreso personal y al social. En cuanto a los dialectos 

catalanes dan cuenta de la rivalidad entre lenguas vecinas y en contacto, donde el 

valenciano supera al catalán en algunos puntos aunque el estatus social se ve 

asociado a la variedad autóctona. Así los grupos bilingües o de lengua materna 

catalana se muestran más favorables hacia el dialecto de sus vecinos del norte. 
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 En 1992 G. Tassara investiga sobre el cambio de actitudes lingüísticas desde el 

punto de vista fonético. Publica un artículo titulado “Actitudes lingüísticas ante la 

variación de /ch/” en una revista lingüística y, el mismo año, C. Solé publica 

Actitudes lingüísticas del bonanerense culto, publicado en la Universidad 

Autónoma de México. En 1992 Colin Baker en Attitudes and Language enfoca 

más sus estudios hacia la adquisición de segundas lenguas en el Curricula Nacional 

sosteniendo que las investigaciones realizadas sobre este tema dan unas pautas 

sociales y unas creencias en constante cambio (1992: 9). Advierte que estas 

investigaciones son un avance importante en los estudios de la psicología social y 

anima al investigador a seguir adelante. 

Dos años más tarde, Cortés (1994), siguiendo la línea de investigación de 

Flodell en 1991, estudia cómo los anglo-argentinos, afincados en Argentina, 

abandonan el inglés, a pesar de sentirlo como lengua internacional, para cambiarlo 

por el español, lengua que llegará a ser lengua de comunicación en el ámbito 

familiar.  

 En 1995 otros autores como M. Almeida y C. Vidal estudian el vocabulario 

entre diferentes grupos sociales en Canarias y utilizan cuestionarios. Investigan, 

entre otros factores, las creencias sobre las palabras que utilizan en el vocabulario 

diario los isleños e intentan descubrir si conocen el origen de las palabras que 

usan. Por otro lado, hacen hincapié en las actitudes y si dentro del grupo/objetivo 

de estudio, son conscientes del prestigio léxico de su vocabulario. 

El mismo año aparece un estudio sociolingüístico encargado por el Gobierno de 

Aragón basado en el estudio de la Franja Oriental de Aragón, estudio que coordinó 

Mª Antonia Martín Zorraquino.  

Y. Solano y J. Umaña, en un estudio de 1996 titulado "Inseguridad lingüística 

del universitario costarricense”, hacen referencia las actitudes lingüísticas del 

universitario costarricense, continuando con investigaciones similares de años 

anteriores (1994). Respecto al porqué de la baja autoestima del universitario 

costarricense determinan que es debido a la pobreza, a la falta de educación 
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escolar, a la fonética poco parecida a la española peninsular y a un vocabulario 

diario poco estándar. 

 Francisco Moreno Fernández en Principios de sociolingüística y sociología del 

lenguaje (1998), en el capítulo nueve, en referencia a las actitudes lingüísticas, 

manifiesta “lo unidas que están a la identidad de los grupos que las manejan” 

(Moreno Fernández, 1998: 178) y califica las actitudes lingüísticas como “una 

manifestación de la actitud social de los individuos, distinguida por centrarse y 

referirse específicamente tanto a la lengua, como al uso que de ella se hace en 

sociedad” (Moreno Fernández, 1998: 179). Realza la importancia de la conciencia 

lingüística así como los componentes de las actitudes y, por último, explica de 

forma directa y clara cómo deben medirse las actitudes. En este punto entra en 

juego el prestigio de la lengua, pues, según este autor, el prestigio de la lengua 

suele ser considerado bien como una conducta, bien como una actitud. Esto quiere 

decir que “el prestigio de una lengua es algo que se tiene y se demuestra, pero 

también es algo que se concede” (Moreno Fernández, 1998: 187). Además resalta 

la relación entre lengua, actitud y etnicidad, asegura la importancia de los vínculos 

que se crean a través de la actitud y el prestigio y cómo esto influye en el cambio 

lingüístico. Es en el capítulo diez donde habla de actitudes lingüísticas y de cómo 

se interpretan o se deben interpretar las actitudes lingüísticas. Desarrolla la medida 

de la actitud mediante encuestas directas (encuesta, entrevista) o indirecta (sin 

conocimiento por el investigado del objetivo buscado).   

 

 Ya a finales de los 90 Paola Betenvoglio y M. Sedano (1999) publican Identidad 

cultural y lingüística en Colombia, Venezuela y en el Caribe hispánico en donde 

hablan de las actitudes lingüísticas hacia distintas variedades del español 

latinoamericano y peninsular.  

    

 A principios del siglo XXI, Adela Morín Rodríguez (2002) publica su estudio 

Las formas pronominales de tratamiento en el español de Las Palmas de Gran 

Canaria: variación y actitudes lingüísticas y en 2009  un artículo también de 

actitudes lingüísticas titulado “Actitudes lingüísticas y formas pronominales de 
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trato” donde se estudian las actitudes lingüísticas vinculadas a las formas 

pronominales de tratamiento tú y usted tomadas como índices dinámicos de la 

elección de una u otra forma lingüística en la ciudad de Las Palmas de Gran 

Canaria. La autora concluye con que, en el plano de las actitudes lingüísticas, el 

acercamiento a las creencias que subyacen en la conciencia lingüística de los 

hablantes permite descubrir “actitudes cada vez más flexibles y permeables, lo que 

podría derivar en tratamientos marcados por un mayor grado de solidaridad que el 

prescrito en las reglas de uso” (Morín, 2009: 578).  Por otro lado, la autora advierte 

que existe un amplio consenso social acerca de cuándo emplear usted en la 

comunidad, por lo que los hablantes esperan ser tratados de usted por 

interlocutores con los que se tiene poco o ningún trato, así como en el ámbito 

laboral cuando el estatus del interlocutor sea más bajo. En los casos mencionados, 

las actitudes se ven refrendadas por los valores proporcionados por los usos porque 

parece que en la ciudad la expresión de la cortesía, la deferencia o la formalidad de 

la situación se ven ritualizadas para subrayar ciertos atributos sociales. 

 

 En el mismo año la misma autora, junto con Alexandra Álvarez, Hernán 

Martínez y Lino Urdaneta (2001) de la Universidad de los Andes concluyen su 

estudio sobre actitudes lingüísticas sobre  Mérida y Maracaibo  concluyendo que 

son otra cara de la identidad nacional. Recuerdan que prestigio y poder son 

sentimientos que determinan las actitudes en el uso de una lengua y que la 

identidad es un concepto que está íntimamente ligado a la actitud. En este estudio 

demuestran, con encuestas varias, que los hablantes de Mérida y Maracaibo no 

tienen una actitudes lingüísticas positiva ante la variedad que se habla en 

Venezuela (a pesar de estar ligada al poder económico y administrativo) y sí la 

tienen hacia su propio dialecto. 

 

 En 2003, A. Álvarez y F. Freites publican en la revista Oralia un trabajo titulado 

“Normas de prestigio y normas de poder: actitudes lingüísticas en los Andes 

venezolanos”. En este estudio se “reflejan las relaciones entre poder y lenguaje 

manifiestas en las actitudes de hablantes andinos venezolanos respecto de algunas 
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variedades dialectales venezolanas y colombianas” (Álvarez y Freites, 2003: 91) y 

relacionan las nociones de prestigio y poder asegurando que están vinculadas con 

la estructura y el funcionamiento de las sociedades, y, entre otras vías, se 

manifiestan en el uso lingüístico y su valoración. “El estudio de las actitudes 

lingüísticas resulta de particular utilidad cuando se pretende conocer de qué modo 

se establecen las relaciones de poder y cuáles los mecanismos por los que una 

determinada variedad lingüística cobra mayor relevancia entre las que conviven en 

una sociedad” (Álvarez y Freites, 2003: 91). 

 

Unos años después (en 2009) la misma autora, Alexandra Álvarez, publica otro 

trabajo siguiendo igualmente esta línea. En este caso se observa cómo el lenguaje 

delimita la frontera de la región andina hacia Colombia, y hacen una revisión de 

los estudios sobre actitudes lingüísticas en Venezuela con el fin de encontrar una 

explicación en el contexto social e histórico. Asegura, además, que el estudio de 

las actitudes lingüísticas se relaciona con el tema de la ideología porque permite, a 

partir del estudio del lenguaje, comprender cuál es la visión de nosotros mismos y 

de los otros, cuál es la representación de nuestra sociedad y de nuestro país. 

 

Continuando con la investigación producida en Lationoamérica, I. Malaver 

publica en 2002 en la revista Oralia nº5 un trabajo titulado Dime cómo crees que 

hablas y te diré quién eres: Actitudes Lingüísticas en la comunidad de habla 

caraqueña. Este autor recoge las actitudes de un grupo de hablantes en Caracas. 

Los resultados finales desvelan cómo estos informantes tienen preferencia por el 

español peninsular en una primera posición y en una segunda colocan el español de 

Bogotá. Sólo un porcentaje mínimo cree que en Caracas se habla muy bien el 

español. 

 

 Después de algunas décadas de estudios en este ámbito, será Francisco Freites 

Barros (2002), especialista en cultura y sociedad en América Latina, profesor e 

investigador en el área de la sociolingüística centrado en Venezuela y los Andes, el 

que catalogará, por primera vez, en esta zona, los estudios relacionados con las 
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actitudes lingüísticas. Considerando investigaciones más recientes en 

Hispanoamérica sobre las actitudes lingüísticas hacia el español, hace una relación 

entre el término actitudes lingüísticas e identidad, y clasifica los estudios de 

actitudes en tres grandes grupos, que resumimos. 

 

a) Estudios sobre la denominación que los hablantes dan a su lengua materna 

como manifestación de su identidad cultural, como fueron los estudios iniciales 

sobre actitudes en español, por ejemplo los de Amado Alonso (1948), en relación 

con la denominación de castellano o español así como los de Manuel Alvar (1982; 

1983) sobre el nombre de la lengua en los atlas lingüísticos tanto en la Península 

Ibérica como en distintos países de América (ver también Alvar y Quilis, 1984). 

 b) Estudios sobre la actitud de bilingües o plurilingües ante lenguas distintas, 

principalmente en entornos de contacto y sobre todo cuando una de ellas está en 

situación de diglosia, como los de Alvar (1982) en Puerto Rico, los estudios sobre 

la valoración del español entre los hispanos en Estados Unidos (Carranza, 1982), 

además de los de las actitudes de los hablantes de lenguas indígenas americanas, 

por ejemplo sobre el Guaraní en Paraguay como los de, por ejemplo, De Granda 

(1980/1981 y 1990). 

c) Las actitudes de hablantes de una variedad de lengua ante su propia variedad 

y otras distintas de la suya en relación con la identidad, la norma y el prestigio, 

relacionados con las actitudes de los hablantes frente a dialectos de su propio país. 

Como los de Solé (1992) para Argentina; Solano y Umaña (1996) en Costa Rica. 

En Venezuela, Malaver (2002) sobre el español de Caracas, Bentivoglio y Sedano 

(1999) sobre actitudes frente a las hablas de Caracas y Madrid; así como Álvarez y 

Medina (2002), Álvarez, Martínez y Urdaneta (2001), Álvarez, Hoffman y Valeri 

(2002) Álvarez y Freites (2003) y Freites Barros (2008) en cuanto a las actitudes 

frente a los dialectos fronterizos y otros dialectos del país. 

 

 Después de este interesante trabajo de síntesis y clasificación, las 

investigaciones sobre actitudes lingüísticas referidas al español han seguido 

produciéndose, demostrando que esta es una línea de investigación en desarrollo. 
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Alexandra Álvarez, Gabriela Hoffmann y María Josefina Valeri (2002) aunque 

investigadoras en el ámbito latinoamericano, se centran en la Península Ibérica en 

su trabajo: “Prestigio y poder: un estudio de las actitudes de los hablantes 

madrileños” y el mismo año A. Álvarez y A. Medina (2002) hablan sobre las 

actitudes lingüísticas en los adolescentes andinos volviendo al área 

latinoamericana. Este estudio se centra en las actitudes de los adolescentes de 

escuelas públicas y privadas de tres estados andinos venezolanos, con respecto a su 

propia variedad y hacia otras variedades habladas en el país. Basándose en los 

estudios de Bentivoglio y Sedano (1999), mencionados con anterioridad, sobre las 

actitudes de caraqueños y madrileños hacia varios dialectos del español y 

relacionado las actitudes lingüísticas con la construcción de la identidad 

hispanoamericana. En este estudio las investigadoras miden las reacciones de 

habitantes de Caracas y Madrid hacia diferentes dialectos americanos y 

peninsulares mediante cintas grabadas con muestras de habla de varias ciudades de 

América (Bogotá, Buenos Aires, Caracas, La Habana, México) y de España (Las 

Palmas de Gran Canaria y Madrid) donde los informantes evaluaban, mediante 

preguntas indirectas, algunos rasgos de inteligencia y solidaridad de y con los 

hablantes. Los resultados reflejaron que los caraqueños mostraron una pobre 

valoración de su propio dialecto posiblemente debido al menor prestigio que han 

merecido tradicionalmente.  

Algunas de las preguntas de este cuestionario se clasificaron ad hoc debido a la 

naturaleza del universo de los informantes pues el estudio desvela que incluso 

cuando la gente de otras regiones del país relacionan que el dialecto que se habla 

es el de los Andes, los andinos diferencia sus maneras de hablar. Recogemos aquí 

algunas de las preguntas porque la exposición de las mismas nos han parecido muy 

interesantes. Las vemos a continuación. Por ejemplo: 

 

 -¿Si se consiguiera vida inteligente en Marte y usted tuviera la responsabilidad de 

escoger una persona de nuestro país para enviar un mensaje de saludo, a qué región 

pertenecería esa persona?; 

  

 -¿Entre las diferentes regiones y/o estados en nuestro país, cuál considera usted más 

agradable?; ¿Entre las diferentes regiones y/o estados, cuál asocia usted al regaño?; 
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 -Entre las personas de las diferentes regiones y/o estados de nuestro país, ¿a quién le 

gustaría oír hablar de amor?; 

 

 -Tenemos que doblar al español una película de habla inglesa. ¿A cuál región 

venezolana cree usted que deberían pertenecer las personas que hagan el doblaje?; 

 

 -Si Venezuela pudiera estar poblada con habitantes de una sola de sus regiones y/o 

estados, ¿cuál escogería usted? (Álvarez y Medina, 2001-2002: 7). 

 

  

Destacamos nuevamente estudios en el ámbito latinoamericano como los de L. 

Rodríguez quien al año siguiente, en 2004, publica la tesis Actitudes lingüísticas 

de los hablantes de Delicias, una zona rural fronteriza perteneciente al Municipio 

de Rafael Urdaneta del Estado de Táchira, Venezuela. En ella se hace un estudio 

descriptivo realizado con un cuestionario cuyas conclusiones se refieren a los 

hablantes de Delicias, una zona rural que hace frontera con Colombia y situado 

entre el Parque Nacional Chorro El Indio y al sur con el Parque Nacional  El Tamá. 

Tratan las actitudes lingüísticas como factor identificativo de la región andina y su 

comunidad de habla. 

 

 Volviendo a las investigaciones peninsulares, Francisco Moreno Fernández en 

su libro de Metodología Sociolingüística (1990), había advertido que las actitudes 

lingüísticas son importantes para reconocer los cambios lingüísticos que irá a sufrir 

una sociedad en cuanto a la lengua y cómo detectarlos. Por eso, en este libro tan 

completo nos muestra la metodología que los investigadores deben seguir para 

trabajo de este tipo. 

 

 Entre las investigaciones más recientes, encontramos en estos últimos años las 

de L. Oquendo y M. Domínguez (2006) tituladas Género, etnia y actitudes 

lingüísticas en hablantes bilingües wayuu8, donde los autores presentan los 

resultados analizados de un proyecto de investigación cuyo objetivo fue examinar 

de qué modo se expresan y reproducen las identidades, diferencias, conflictos y 

desigualdades genéricas, étnicas y lingüísticas en el discurso de las mujeres wayuu 

bilingües. Para este trabajo los autores elaboraron una entrevista en la que Eulalia, 
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una mujer wayuu estudiante de cuarto semestre de Letras en la Universidad del 

Zulia, manifiesta en su discurso que sus identidades étnica, genérica y lingüística 

están en conflicto. La identidad étnica está vinculada con la lengua materna, pues 

la entrevistada valora el papel de las mujeres como transmisoras de la lengua y la 

cultura nativas. Como indican los autores, la acción simbólica de la lengua 

tradicional de un grupo “puede identificarse de diferentes formas: en el empleo 

común de la lengua, en usos alternativos de la ésta, o en las actitudes lingüísticas 

de los miembros del grupo hacia su lengua materna” (Oquendo y Domínguez, 

2006: 10). Además aseguran que los hablantes que perciben que la vitalidad de su 

propio grupo es alta tienden a tener actitudes más positivas acerca del uso de su 

propia lengua que otros que la perciben como de baja vitalidad. 

En 2008 un proyecto a gran escala es puesto en marcha por el profesor Miguel 

Ángel Quesada Pacheco y Ana Beatriz Chiquito. Titulado Linguistic attitudes in 

the capitals of their natives countries (LIAS) y desarrollado en la Universidad de 

Bergen, Noruega, tiene su motor de arranque en un seminario sobre las actitudes 

lingüísticas organizado por el Departamento de Lenguas Extranjeras de la 

Universidad de Bergen el 18 de septiembre de 2008. Los profesores Humberto 

López Morales (Asale, RAE) y Atanasio Herranz (RAE) ofrecieron dos 

conferencias sobre el tema. En junio del mismo año, una solicitud de subvención 

se envió al Consejo Noruego de Investigación (NRC) con el fin de financiar un 

estudio de viabilidad de un proyecto más amplio sobre este tema en todos los 

países de habla española. Este proyecto se llevó a cabo por los directores del 

proyecto, 12 lingüistas en 12 capitales de América Latina (Argentina, Bolivia, 

Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 

Uruguay, Puerto Rico y Venezuela). El proyecto asume una perspectiva geográfica 

mundial y aplica una metodología común para estudiar las actitudes hacia las 

variedades de español que se hablan en los países hispanos. Además, Miami 

(Florida) se incluirán por el conglomerado especial de hablantes nativos de español 

de todo el continente que viven en esta ciudad. Los datos fueron recogidos por 28 

investigadores en las capitales de sus países de origen a través de la aplicación de 

                                                                                                                                                                        
8 Pueblo indígena de Venezuela. De acuerdo con el censo del 2001 se cuentan 293. 777 miembros. 



76 

 

un cuestionario estructurado en una muestra estratificada en 400 informantes por 

investigador. Los datos se recogieron en 2010 y fueron analizados en 2012, en que 

se pone fin con los resultados del proyecto9. 

 

 Como vemos los estudios sobre  las actitudes lingüísticas de la lengua propia y 

la lengua del otro son variados en diferentes partes del mapa mundi, sin embargo, 

es observable la escasa presencia de estudios relacionados con las actitudes ante la 

lengua (propia o ajena) en la comunidad autónoma de Extremadura.  

 

Damos por hecho que los factores sociales son importantes para algunos tipos de 

opinión y, en general, se aprecia que a lo largo de la historia los factores sociales 

combinados con variantes poblacionales de tipo sexo, edad, lugar de nacimiento, 

ocupación, etc., explican sólo una proporción relativamente pequeña de la 

variación en el fenómeno de las actitudes lingüísticas. Es importante tener presente 

que la formación de las actitudes y la opinión son un proceso dinámico llevado a 

cabo a lo largo de los años. Mensajes, imágenes, representaciones de la lengua 

propia o ajena recalcados, destacados por la sociedad a cualquier nivel pueden 

conformar la naturaleza de las actitudes y la opinión de la sociedad. De ahí la 

importancia del estudio de las actitudes lingüísticas. 

 

5. Resumen del concepto de las actitudes desde el punto de vista de la 

psicología y la psicología social 

 

 El término “actitud” originariamente se equiparaba a una postura o pose. Derivó 

de la palabra latina aptitude y la italiana atto (latín = actus), (Baker, 1992). 

 

 Para Triandis (1980: 199) “la actitud es una idea cargada de afecto, que 

predispone a una clase de acciones hacia una clase particular de situaciones 

sociales”. Para Ajzen (1988: 4) “disposición para responder favorable o 

                                                 
 

9 Los resultados pueden consultarse en: 

http://www.uib.no/fremmedsprak/forskning/forskingsprosjekt-ved-if/lias [Consultado en 2011]. 
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desfavorablemente a un objeto, persona, institución o acontecimiento”. Para 

Sarabia (1992: 137) “tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente 

durables a evaluar de una manera determinada un objeto, persona, suceso o 

situación y a actuar en consonancia con esta evaluación”. 

 Para Baker, 1992 y  Bierbach, 1988 “estructura hipotética, un concepto que no 

se puede observar ni medir de forma directa y exacta, y se considera que infiere en 

la dirección y persistencia del comportamiento externo. A menudo, por tanto, las 

actitudes resumen, explican y predicen el comportamiento observable”. 

 Estos conceptos vienen definidos por dos grandes vertientes: la mentalista y la 

conductista como mencionábamos anteriormente. Sin embargo, este concepto no 

es materia de estudio de la sociología en primera instancia, sino de la psicología 

social. 

 Hacia 1975 los lingüistas, sociolingüistas y los psicólogos sociales habían 

estado investigando de una forma paralela sin obtener beneficios mutuos, pero será 

a partir de esta fecha cuando empiecen a darse cuenta de las necesidades mutuas. 

Tiene sentido que aparezcan, entonces, dos vertientes diferentes para el estudio de 

las actitudes. Por un lado, los mentalistas la definen como: 

“una disposición a reaccionar favorable o desfavorablemente a una serie de 

objetos” (Sarnoff, 1970: 279). 

 

“una variable que interviene entre un estímulo que afecta a la persona y su 

respuesta a él”(Agheyisi y Fishman, 1970: 138; Cooper y Fishman, 1974: 7); 

 

“la actitud se considera como un estado interno provocado por algún tipo de 

estímulo y que puede condicionar la subsecuente respuesta del organismo” 

(William, 1974: 21); 

 

Sin embargo, los conductistas, como M.I. Blanco de Margo (1991), consideran 

las actitudes una respuesta simple del individuo ante diferentes situaciones 

sociales, o, lo que es lo mismo, las ven como una reacción observable ante un 
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estímulo previo concreto. Ahora bien, los problemas de estas tendencias o 

vertientes son varios y tienen sus pros y sus contras.  

 

Por un lado, la tendencia mentalista tiene un problema claro para los 

investigadores ya que si, como dicen, es un estado interno que depende de la 

disposición de las personas ante su capacidad de reacción positiva o negativa y no 

una respuesta claramente observable, como pretenden los conductistas, tendremos 

que depender de lo que el individuo informe sobre sus propias actitudes, por lo que 

a menudo esta información tiene un valor cuestionable. De ahí que muchos 

sociolingüistas  hayan tenido que inventar nuevas técnicas para extraer actitudes 

lingüísticas evitando que los entrevistados percibieran el objetivo del estudio. Los 

conductistas, por su lado, se encuentran con otro tipo de problemas y es que las 

actitudes “no se pueden utilizar para predecir una conducta distinta” (Agheyisi y 

Fishman, 1970: 138). De ahí que el método mentalista sea más popular que el 

conductista. 

 

6. Resumen del concepto de las actitudes lingüísticas desde el punto de vista 

de la lingüística y la sociolingüística 

 

 Con ayuda del enfoque psicosocial es posible llegar a definir el concepto de 

actitud lingüística porque, hasta cierto punto, este enfoque ayuda a predecir el 

comportamiento del individuo y de su grupo hacia otros individuos y otros grupos.  

Sin embargo, desde el punto de la lingüística, también se proponen otras 

propuestas de definición que recogemos a continuación: 

 

 Moreno, (1998: 179) “La actitud lingüística es una manifestación de la actitud 

social de los individuos,  distinguida por centrarse y referirse específicamente tanto 

a la lengua como al uso que se hace en la sociedad, y al hablar de “lengua” 

incluimos cualquier clase de variedad lingüística”.  
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Judit Janés Carulla, (2006: 118) “Sin embargo, ante situaciones de contacto 

lingüístico el hecho de que los hablantes escojan una u otra lengua para 

comunicarse es lo que  se llama Actitud Lingüística”.  

 

 

7. Resumen de los componentes de las actitudes 

 

A propósito de los mass media, no debemos confundir las actitudes lingüísticas 

con imágenes o ideas verbalizadas con palabras, aunque con frecuencia puedan 

asociarse a alguna imagen, ideas u objetos externos pues como venimos viendo 

son conceptos que difieren. Generalmente, las actitudes se expresan en una 

dirección y señalan el principio de una respuesta que se manifiesta ante una 

situación y que expresan, por regla general alejamiento o acercamiento ante el 

individuo de estudio,  gusto o disgusto, sentimiento favorable o desfavorable, amor 

u odio, pues están vinculadas a las emociones y a los sentimientos. Implican 

emociones aprendidas que se encuentran en el subconsciente y que indican 

tendencias reales de la conducta que podrá o no ser expresada con palabras. Si son 

expresadas con palabras automáticamente se convierten en actitudes de tipo 

lingüístico. Sin embargo, muchos psicólogos sociales advierten que a veces “sólo 

se manifiestan en simples actitudes internas y no se exteriorizan como puede ser el 

miedo, el cólera, el amor” (Triandis, 1971: 67). Otras veces pueden ser expresadas 

con elementos paralingüísticos, es decir, a través del comportamiento del cuerpo 

humano. 

A modo de conclusión, entendemos por actitud: no una imagen mental, ni una 

idea, ni una opinión, sino una predisposición aprendida que tiende a ser afectiva y 

a responder de forma persistente y de manera característica a favor o en contra, 

positiva o negativa con respecto a una situación, a una idea, a un valor, a un objeto 

o a una clase de objetos materiales, incluso a una persona o a un colectivo o grupo. 

De ahí que las actitudes se organicen a partir de tres elementos imprescindibles 

como marcábamos anteriormente: el elemento cognitivo o cognoscitivo, el afectivo 
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y el conativo o comportamental (para algunos autores conductual). (Katz y 

Stotland, 1959 apud G. Summers, 1976). 

 

 

Cuadro de Morales (coord.), 1999. Psicología Social. Mc Graw Hill. España, Pág: 195 

 

El componente cognitivo para G. Summers (1976) se basa en las creencias que 

se tienen acerca de algún objeto. Hemos visto que las actitudes lingüísticas suelen 

ser el nexo de unión entre un estímulo y la respuesta a ese estímulo. Esa respuesta 

viene a ser el comportamiento que adopta el individuo pues éste ha seleccionado, 

clasificado e interpretado la información proveniente de ese estímulo. Para 

McDavis y H. Harari (1979), el elemento congnitivo es identificado en algunos 

estudios de psicología social como  creencias y valores del individuo de estudio. 

 

El emocional o afectivo, según los sociólogos G. Lindzey y E. Aronson (1969), 

reflejan emociones o sentimientos ligados al objeto de la actitud y estos autores 

aseguran que tiene que ver con la sensación de agrado o desagrado del objeto. A. 

Rodríguez (1976) no está muy de acuerdo con el postulado de Mc. Davis y Harari 

porque asegura que las actitudes son bastante diferentes al significado de creencia 

así como son diferentes a las opiniones. Además para este autor las actitudes 

pueden suponer reacciones positivas o negativas hacia un individuo dejando las 

creencias y a las opiniones en un nivel diferente dentro de la conducta humana. No 

comparten esta idea otros autores que aseguran que este elemento afectivo está 
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compuesto por sentimientos y emociones que acompañan a una creencia o a una 

idea, por lo que estaríamos hablando de cosas diferentes. En resumen, el concepto 

cognoscitivo y el afectivo no podrán sobrevivir el uno sin el otro porque el 

componente afectivo de una actitud necesita el elemento congnoscitivo, ya sea en 

pro o en contra del individuo(s) objeto(s) de estudio. Por último, no debemos 

olvidar que el elemento conativo o comportamental alude a los sentimientos de 

una persona. Es el individuo el que “juzga” cómo esa persona y su grupo social (o 

etnia) deberían actuar y cómo debería ser su comportamiento ante ese individuo de 

estudio. En esta ocasión el comportamiento se refleja en las expresiones verbales, 

en la forma del habla y por lo tanto en la conducta, como afirma Eiser (1979: 39), 

y si se refleja en el habla, esa actitud se convierte en actitudes lingüísticas. Según 

los psicólogos sociales este último elemento está íntimamente relacionado con el 

componente anterior, el afectivo, de tal modo que si se generase un sentimiento 

positivo se produciría una actitud de contacto más estrecha e íntima que 

contaminaría a la lengua de la misma forma. Por otro lado, si se generase un 

sentimiento negativo implicaría una reacción de evasión o escape que se 

manifestaría del mismo modo en el lenguaje. 

Volviendo a las investigaciones de McDavid y Harari (1979) y para resumir este 

espacio, concluyen los autores que “estos tres elementos estudiados en conjunto 

suelen mantener una relación estable, aunque en ocasiones manifiestan una 

relación inestable y descoordinada” (McDavid y Harari, 1979: 45). 

 

8. Breve resumen de la formación y posibles cambios de las actitudes 

lingüísticas 

 

 Como hemos visto anteriormente, es dentro de la psicología y de la psicología 

social donde se han desarrollado la mayoría de las investigaciones sobre la 

formación de las actitudes. Conviene, pues, hacer un recorrido por las diversas 

tentativas de explicación de la formación de las actitudes en general, para podernos 

hacer una idea de cómo pueden formarse, por extensión, las actitudes lingüísticas. 
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Pues bien, las actitudes pueden ser aprendidas, modificadas, conscientes, 

inconscientes. Hay diferentes maneras de formación. Las vemos a continuación. 

 Por un lado, se construyen a través de las experiencias sociales que experimenta 

el individuo. Estas experiencias modificarán las actitudes de la persona de la 

misma manera que sus actitudes modificarán sus experiencias, por lo que el 

mecanismo general de formación de actitudes se convierte en una situación social. 

El autor explica que el proceso de socialización que experimentamos cuando 

somos niños suele ir más allá de las influencias iniciales recibidas de los padres o 

de los maestros y que incluyen toda la vida de una persona. Uno de los procesos 

más importantes por el que las personas adquieren una actitud con respecto a algo 

o a alguien se debe al “aprendizaje social” (Baron y Byrne, 1997). No debe 

sorprendernos el hecho de que la mayoría de las personas absorban actitudes 

gracias a la interacción con la gente que les rodea y, como explican los autores, en 

los primeros años de vida estas actitudes están influenciadas “por palabras” (Baron 

y Byrne, 1997). En general, las actitudes se adquieren durante la etapa de 

crecimiento y desarrollo del individuo gracias a esa interacción recíproca entre los 

seres humanos, de ahí que con los años distingamos entre actitudes favorables o 

desfavorables, buenas o malas, positivas o negativas. De este modo, los procesos 

de discriminación se van afinando y las actitudes del individuo también se vuelven 

más precisas. 

 

 Sin embargo, este proceso por el que adquirimos cualquier tipo de actitud 

parece obvio además de ser un principio básico dentro del comportamiento 

humano. Baron y Bryner  lo conocen como “condicionamiento clásico o 

instrumental” (1997), es decir, que el individuo aprende a ejecutar acciones 

(elemento comportamental) con resultados positivos. Estos resultados ayudan a 

evitar situaciones conflictivas con consecuencias negativas, que en algunas 

ocasiones vienen dadas debido a un punto de vista en una conversación, por 

ejemplo. Este condicionamiento clásico se da tanto en adultos como en niños en 

proceso de aprendizaje y viene “reforzado” (Baron y Bryner, 1997) por personas 

importantes en la vida del individuo. Por ejemplo, cuando somos niños, la palabra 
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de un maestro, de un padre o de un primo mayor es un refuerzo importante a la 

hora de adquirir una actitud ante algo o alguien. Otro ejemplo claro lo representan 

los adultos donde los refuerzos suelen ser representantes de la autoridad, 

compañeros de trabajo o miembros de un grupo social al que se desean pertenecer. 

El resultado es el mismo: la formación de una actitud. 

 

 Como vemos, las actitudes también se forman en la edad adulta. Cuando ocurre 

así el proceso es conocido por “aprendizaje por observación” (Swenson, 1980: 

146) que lo considera una forma de aprendizaje eficaz. Esta formación consiste en 

aprender el comportamiento ajeno a través de la observación. El individuo observa 

a esos “reforzadores importantes” de los que hablábamos antes, es decir, padres, 

familiares directos, compañeros de trabajo, autoridad, etc. Por regla general, el 

individuo aprende de forma inconsciente. Se forja, por tanto, a través de la 

conducta ajena y se hace evidente cuando los reforzadores no pretenden enseñar 

nada de forma directa. Tal sería el caso del policía corrupto descubierto por la 

sociedad, o la enseñanza inconsciente de alguna mala acción de un padre de 

familia con su mujer dentro del seno familiar. Esta técnica de aprendizaje de 

actitudes es también conocida como “aprendizaje binario o modelamiento” 

(Swenson, 1980: 89). 

 

 Las actitudes también se forman a través de las propias experiencias como 

todos sabemos. La experiencia que tengamos con algún objeto, persona, grupo 

social o etnia se convierte en positiva o negativa dependiendo de esa experiencia y 

se cree que es uno de los aprendizajes más poderosos que existen para formar una 

actitud.  

El primer contacto con el objeto, persona o grupo/etnia creará una actitud 

positiva o negativa que pueden modificar aquellas actitudes que teníamos forjadas 

desde la infancia. De ahí que sean tan poderosas (Lindzey y Aronson, 1969). 

Experimentar experiencias únicas también forma parte del proceso de formación 

de las actitudes. Por último, debemos mencionar a los mass media como factor de 

influencia, de modificación o de creación en la formación de actitudes. 
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 Para finalizar, es importante recordar que las actitudes (lingüísticas o no) desde 

el punto de vista de la piscología social y de la sociolingüística están íntimamente 

relacionadas, pues esta última está formada por tres elementos fundamentales: la 

creencia, la valoración y la conducta, y todos ellos se sitúan en un mismo nivel,  de 

modo que la actitudes lingüísticas de un individuo es la resultante de sumar sus 

creencias y conocimientos, sus afectos y, finalmente, su tendencia a comportarse 

de una forma determinada ante una lengua o una situación sociolingüística 

(Lamberg, 1967: 49-69). 
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3 - CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIO-CULTURAL: PORTUGAL Y LA 

LENGUA PORTUGUESA EN EXTREMADURA 
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1. Antecedentes históricos 

 

La frontera hispano-lusa es una de las más antiguas de Europa. Nace “con el 

fin de controlar el territorio por parte de los órganos de poder por ser esta 

necesidad una de sus preocupaciones fundamentales” (Gil Crespo, 2012: 233). 

Durante la Edad Media (siglo XII), la frontera ha sido denominada de varias 

formas: “Extremadura” cuyo significado no es otro que “frontera”, “límite”, 

“extremo”, “confín”, “tierra fronteriza” por citar algunos. El término se 

interpreta como “un artificioso cultismo de finales del siglo XII que latiniza así 

un vocablo vulgar, del mismo modo que raspadura, matadura, andadura y demás 

vocablos formados con el sufijo “dura” derivan de sus respectivas raíces” 

(Martínez, 1983: 62). Además, en numerosas ocasiones hemos observado cómo 

historiadores y lingüistas utilizan el término. Concretamente, para hacer 

referencia a los límites entre hispanos y musulmanes en el Reino de Castilla 

teniendo su origen etimológico en las palabras Extrema Durri. Afirma Hurtado 

de San Antonio que en la “Extremadura medieval es una denominación que se 

aplicó sucesivamente a espacios situados al norte del río Duero, Sistema Central 

y después al sur, con lo que Extremadura, a veces Transierra, alude, sin duda, a 

tierras extremas al sur del río Duero o Durio, extremadamente lejanas de este río, 

esto es, un territorio fronterizo, marginal, limitador del avance cristiano, en 

definitiva extremo” (Hurtado de San Antonio, 2002: 21-22). 

El catedrático e historiador Martínez Díaz desmiente este origen etimológico 

resumiendo que no existe en Castilla ningún documento anterior al siglo XII en 

el que hayan designado al vocablo “extremadura” como los extremos del Duero 

ya que “Extremadura como equivalente a tierra fronteriza lo vamos a encontrar 

por estos mismos años del siglo XI en el norte de Aragón, tan alejado del río 

Duero y de su cuenca, que ni por sueños cabe pensar que las tierras del Ebro 

entre Zaragoza y Navarra puedan designarse como extrema Dorii” (Martínez, 

1983: 63). De ahí que sea más posible que su origen esté “formado del concreto 
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Extremo y del sufijo del latín medieval -tura” (Martínez Díaz, 1983: 67) 

encasillándola, por tanto, en un concepto de frontera de contenido dinámico10. 

 

 Sea como fuere, la evolución del Reino de Castilla no deja de tener sus límites 

al oeste con el Reino portugués haciendo de estos límites lugares de contacto 

desde sus inicios. Prueba de ello es que “en la segunda mitad del siglo XIII nos 

desvelan una incipiente actividad económica derivada de la frontera cuando en el 

callejero de la ciudad de Badajoz se hace mención a la rua de los mercaderes” 

(De la Montaña, 2005: 84). Para De la Montaña la frontera es: 

 

[…] un espacio que separa realidades políticas y culturales, un espacio de clara 

confrontación y de fricción, un verdadero espacio de intercambios, un lugar 

permeable, dinámico por el que fluyen personas, ideas y mercancías y que la 

riqueza económica que genera se convirtió desde muy temprano en objetivo a 

custodiar por los intereses reales (De la Montaña, 2005: 82). 
 

 Añadiendo a lo anterior investigaciones de Juan M. Carrasco González se sabe 

que desde el mismo momento en que se estableció la frontera entre Portugal y 

España, se forma, también, la frontera entre la lengua española y la lengua 

portuguesa: 

 

[…] el sólo hecho de existir, ha sido siempre un factor determinante en las 

relaciones entre las sociedades que la establecieron, incluso en fronteras 

desprovistas de población humana […] o en aquellas fronteras llamadas 

“muertas”, es decir, en las que en apariencia no dejan transitar ningún tipo de 

relaciones: no las atraviesan grandes vías del comercio, no se asientan a uno y 

otro lado grandes núcleos de población, no se facilita oficialmente su tránsito y, 

en definitiva, se obliga a vivir de espaldas a ellas  (Carrasco, 2001: 140). 

 

 Pero ese “vivir de espaldas” con el que la sociedad extremeña está habituada a 

coexistir, podría tener una explicación histórica. Como apuntábamos con 

anterioridad, las fronteras hispano-lusas de la Península Ibérica se forman en la 

Edad Media, en el siglo XII: “surgía el reino de Portugal y se fraguaban los 

demás reinos peninsulares” (Medina, 2006: 714). Así pues, para justificar este 

                                                 
10 Entendemos por dinámico “fronteras móviles y variables, en continua dependencia de los 

avatares políticos, y mucho más en la Castilla medieval, empujada por el ideal de recuperar el 

suelo peninsular ocupado por los musulmanes” (Martínez Díez, 1983: 67). 
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“vivir de espaldas” remitimos a algunos estudios de historia que nos llevan a dos 

etapas diferentes: desde la Edad Media hasta el siglo XV, y de la Revolución 

Francesa hasta nuestros días. 

 

 En los primeros, se desvela que la manera como nacieron los reinos en la 

península no siempre fue diplomática, sino que el belicismo fue un factor, por 

norma, presente. Para Juan Antonio Caro del Corral el odio y el miedo fueron 

dos de esos factores que mantuvieron a castellanos-extremeños y portugueses en 

una situación invadida por “penalidades, violencia y muerte” (Caro, 2012: 193) a 

ambos lados de la frontera. Y es que desde el nacimiento de las mismas, en el 

siglo XII, hasta mediados del siglo XVI, reinaba la presión militar en las 

sociedades fronterizas creándose, de este modo, una nueva manera de luchar. De 

esta forma, “los daños colaterales provocados por la nueva forma de guerrear, se 

convirtieron en el accidente no natural más temido por toda la ciudadanía”, 

motivo por el que surgen el “odio y el miedo”: 

 

[…] caracteres que alcanzaban su máximo esplendor en territorios fronterizos, 

espacio dónde la guerra se experimentaba en mayor medida que ningún otro 

lugar. Por lo anterior es fácil comprender por qué Extremadura, como región 

limítrofe con uno de los enemigos de la monarquía hispánica, se convirtió en 

escenario preferente donde dirimir rivalidades, y campo de cultivo excelente 

para que germinase el binomio de odio y miedo comentado (ibidem, 2012: 193). 

 

 

Con todo lo anterior queremos reflejar que no solo en la frontera extremeña se 

palpaba el malestar. Si nos remontamos, una vez más, al inicio oficial de la 

formación de la frontera en la Edad Media -eludiendo el espacio geográfico 

extremeño-, según los historiadores, políticos y lingüistas, en la linde gallego-

portuguesa reinaban relaciones de buena vecindad que crecieron y se 

mantuvieron en los siglos XVI y XVII, hasta la restauración. Es entonces cuando 

se produjo una ruptura completa que se prolongó hasta casi nuestros días. Por 

ello cabe preguntarse si es posible que venga de ahí la denominación actual: 

“vivir de espaldas”. Ese sentimiento de rechazo ante el país vecino lo analiza 

Carlos Barros, de la Universidad de Santiago de Compostela, en un interesante 
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artículo que repasa, entre otras cosas, el porqué de la existencia de un clima de 

mofa, a veces un clima ofensivo de afrentas e injurias entre españoles y 

portugueses. Podría ser el porqué de muchas de nuestras hipótesis. 

 

[…] en el contexto de las guerras por la hegemonía peninsular entre Castilla y 

Portugal, en la segunda mitad del siglo XIV y en la segunda mitad del siglo XV, 

se constituyen en el reino de Galicia sendos bandos: uno pro-Portugal y otro 

pro-Castilla, el segundo acabó por triunfar en las dos guerras civiles. Síntoma 

del grado alcanzado por la polarización mental, incluso en los medios 

populares, son los motes e insultos que empiezan a dirigirse gallegos y 

portugueses unos a otros; palabras ultrajantes que reflejan sentimientos 

colectivos de mutua hostilidad deudores, en última instancia, de vastos procesos 

de recomposición estatal y social (Barros, 1994: 37-38). 

 

  Según este documento, fue después de 1385 cuando los habitantes de Tui 

(Galicia) empezaron a llamar “chamorros” a los de Valença (Portugal) y, aunque 

parece que con el tiempo las relaciones entre Valença y Tui recobran su 

cordialidad, el mote permaneció durante muchos siglos después. Dice este 

investigador que “chamorro” significaba “tener el pelo corto y la barba rapada, 

moda propagada en Portugal a partir del rey Fernando (1367-1383), que sirvió 

como pretexto para que los castellanos dieran un mal nombre a los portugueses 

al quedar “ressentidos da batalha de Aljubarrota [...]”” (Barros, 1994: 38). 

Asegura que “chamorro” tiene unas connotaciones muy peyorativas: corto de 

haberes, pobre o vil (ibidem 1994, 38) son algunos de los adjetivos que lo 

califican. Es significativo ver cómo la acepción todavía se mantiene en el 

diccionario de la lengua portuguesa. Esta lo define como “designação injuriosa 

que os espanhóis davam outrora aos portugueses”, “tosquiado11”. 

 En el segundo, Juan Carlos Jiménez Redondo (2000: 271) asegura que las 

divergencias existentes entre los estados ibéricos tiene su punto de partida en la 

época contemporánea, y no tanto en la Edad Media, por tanto, se producen con la 

Revolución Francesa y con las posteriores guerras de liberación del dominio 

francés. Sabemos que desde 1739, España y Francia se aliaron para luchar contra 

Gran Bretaña, pero que la Revolución Francesa va a cambiar el curso de los 

                                                 
11"chamorro", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 

http://www.priberam.pt/dlpo/chamorro [Consultado el 05-02-2014]. 

http://www.priberam.pt/dlpo/chamorro
http://www.priberam.pt/dlpo/chamorro
http://www.priberam.pt/dlpo/chamorro
http://www.priberam.pt/dlpo/chamorro
http://www.priberam.pt/dlpo/chamorro
http://www.priberam.pt/dlpo/chamorro
http://www.priberam.pt/dlpo/chamorro
http://www.priberam.pt/dlpo/chamorro
http://www.priberam.pt/dlpo/chamorro
http://www.priberam.pt/dlpo/chamorro
http://www.priberam.pt/dlpo/chamorro
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acontecimientos porque España inclinó sus intereses hacia Francia, como 

Portugal lo hizo hacia Gran Bretaña. Sin embargo, ambas alianzas peligraban 

seriamente, pues, en el caso de España, el pueblo podría verse contagiado de las 

ideas revolucionarias francesas y rebelarse, hecho que a España no le interesaba. 

La solución para acabar con el peligro que suponía la revolución no era atacar a 

Francia, ya que se perdería una alianza muy valiosa contra los ingleses. Por lo 

tanto, para impedir esto y mantener la alianza, se buscaron salidas diplomáticas y 

políticas que además impidieran una posible revolución. Mientras tanto, Portugal 

se juega un papel relevante en cuanto a relaciones internacionales. Decide aliarse 

con Gran Bretaña viéndose supeditado a ella -de la misma forma que España lo 

estaba a Francia-, hasta el punto de dejar entrar a los ingleses en Lisboa. De esta 

forma, España entiende esta acción como un agravio y, por lo tanto se produce 

“una ruptura de ese papel idealizado, que para el nacionalismo español, debía 

cumplir Portugal como aliado preferencial de España y, en consecuencia, como 

una amenaza para el concepto político […] incluso cultural […]”. Así pues,  

 

(…) la incapacidad de alterar esa situación explica que Portugal haya quedado 

siempre más como referencia retórica de la política exterior española que como 

objetivo real de la misma, coadyuvando, así, a esa posición de infravaloración y 

relativa indiferencia demostrada en España hacia Portugal. (Jiménez, 2000: 

272).  

 

Por todo lo anterior, tendría sentido “el tópico de una relación de “costas 

viradas” entre los dos Estados peninsulares” (Jiménez, 2000: 273). No podemos 

olvidar que existen postulados que analizan el poder político desde varias 

perspectivas. Si revisamos la perspectiva lingüística, encontramos numerosos 

trabajos sobre los discursos políticos, la manipulación que en ellos existe y, por 

lo tanto, el efecto que éstos tienen en la población. Hipólito de la Torre (1983: 1) 

afirmó en algún momento que: 
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[…] la profunda separación entre españoles y portugueses es obra de políticos, 

de intereses de Estado, de dictadores; nunca de pueblos, que, desde el 

momento en que pueden vivir en libertad, son llamados a protagonizar un 

espontáneo, sincero y respetuoso reencuentro.  

 

De ahí que no nos extrañen las relaciones de armonía que actualmente viven 

las fronteras que nos atañen. Este mismo autor vuelve a confirmar que para 

alcanzar este punto de alta calidad -en cuanto a relaciones fronterizas se trata- se 

precisaron tres condiciones. La que más nos interesa resaltar es la última de las 

tres que propone: “unas situaciones internas armonizadas, una inserción exterior 

convergente, una voluntad política, en Lisboa y en Madrid, de mantener ambas 

en deliberado proyecto de amistad peninsular (De la Torre, 2013: 19)”.  

 

Volviendo a la expresión “vivir de espaldas” del que partimos, es inevitable 

asociar este contexto histórico con otros conceptos transversales como la 

representación social, como el estereotipo o la imagen que se tiene de la lengua 

del otro y de la propia. ¿Podría, por tanto, ayudarnos a entender el significado 

“vivir de espaldas” si analizáramos el concepto de “imagen”? No se podría 

concretar con exactitud. Lo que sí es cierto es que sobre Extremadura también se 

va forjando una imagen creada por los primeros viajeros que pisaron tierras 

extremeñas en los siglos XVIII y XIX. Se contribuye, sin saberlo, a la formación 

de las primeras imágenes de los habitantes de la región generando los primeros 

adjetivos que los califican.  Estos viajeros describen a los extremeños: 

 

[…] por sus defectos y virtudes, de la siguiente manera: Rasgos positivos: 

Sencillos, francos, sacrificados, hospitalarios y gentes de honor y probidad; 

Rasgos negativos: Aislados, taciturnos, indolentes, atrasados, individualistas, 

sencillos, francos, sacrificados, hospitalarios y gentes de honor y probidad 

(Marcos, 1998: 1). 

 

 En resumen, y por todo lo anterior, las relaciones son ineludibles en los límites 

entre países. Es de entender que las políticas de Estado son un pilar 

imprescindible en las relaciones vecinales y que influirán, de esta forma, en la 

sociedad en función de los intereses nacionales. Es inevitable que este tipo de 

comportamientos discursivos aparezcan en la frontera que nos ocupa, 
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provocando y generando “tensões e conflictos relacionados com imagens 

cruzadas das suas línguas e culturas” (Melo  Pfeiper; De Araújo e Sá, 2013: 

519), por lo que se propagan opiniones y juicios sobre la identidad propia y 

ajena. Está en nuestra mano entenderlo de esta forma y preservar las razones que 

nos llevan al entendimiento mutuo. En este proceso es fundamental la acción de 

las instituciones políticas, como veremos. 

 A continuación, en el recorrido que haremos en los siguientes epígrafes, 

revisaremos el movimiento de aproximación que, respecto a Portugal se ha 

realizado desde la Comunidad Autónoma de Extremadura, en un periodo que 

comienza en los años 80. 

 

2. La acción de la Junta de Extremadura 

 

 En el desarrollo de las relaciones luso-extremeñas recientes hay que destacar el 

papel determinante de una institución central para la sociedad extremeña: la 

Junta de Extremadura, que desde 1983 ha sido agente de la potenciación de 

dichas relaciones a través de diferentes acciones y propuestas. 

 Los propios políticos responsables de la acción del gobierno regional durante la 

década de los 80 y 90, así lo confirman. Ignacio Sánchez Amor  -que desempeñó 

varios cargos en el gobierno regional durante el mandato socialista (Secretario 

general Técnico de la Consejería de Presidencia y Trabajo entre 1989 y 1993; 

Secretario General Técnico de la Presidencia de la Junta de Extremadura, entre 

1993 y 1996, y Director del Gabinete del Presidente de la Junta de Extremadura 

entre 1996 y 2004; Secretario general de agrupación socialista de Mérida desde 

2001 y en 2004 fue nombrado vicepresidente de la Junta de Extremadura)- en 

una entrevista mantenida el 19 de diciembre de 2009 destacaba el empeño que el 

gobierno regional puso, intentando crear y afianzar las relaciones luso-

españolas12.  

 

                                                 
12 Entrevista realizada a Ignacio Sánchez Amor en octubre de 2008, Mérida.  
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 Por su parte, otro político que desarrolló el cargo de jefe del Servicio de Acción 

Exterior (SAE) y responsable técnico del Gabinete de Iniciativas 

Transfronterizas de la Presidencia de la Junta de Extremadura, Ignacio Corrales 

Romero, hace alusión al interés de Extremadura hacia Portugal y a que este 

nuevo interés: 

 

 

[…] surge con el acceso a la autonomía. Ya nuestros políticos, al redactar nuestro 

Estatuto de Autonomía a principios de los años 80, tuvieron la previsión de 

incorporar como objetivo para los poderes públicos extremeños la necesidad de 

mantener unas preferentes relaciones con Portugal. Esta previsión estaba en plena 

sintonía con lo que vendría sólo unos años más tarde cuando los dos países ibéricos 

se incorporaron como socios de pleno derecho a las entonces Comunidades 

Europeas, el 1 de enero de 1986 (Corrales, 2006: 1297). 

 

 Asegura también que “Portugal es una referencia clara para nosotros. Nuestro 

interés hacia Portugal es evidente” (ibidem, 2006: 1298) y habla del concepto 

fronterizo alabando cómo Extremadura, Alentejo y Beira Interior, a pesar de ser 

“regiones periféricas” respecto a los centros de poder, Madrid y Lisboa, han 

sabido enmarcar el concepto de frontera y usarlo para el desarrollo de la zona. 

 

 Por todo, es de notar que desde el nacimiento del régimen autonómico y a lo 

largo de los años posteriores se ha ido consiguiendo un excelente clima en 

cuanto a relaciones transfronterizas institucionales se trata, sino que además, el 

trabajo bilateral realizado por parte de los dos países está dando sus frutos con 

nuevos tratados de cooperación, como el Tratado de Valencia firmado en el 2002 

(ver anexos), aunque no ve la luz hasta el 30 de enero de 2004, fecha en la que 

entra en vigor. Este tratado recoge que el Reino de España y la República 

Portuguesa son conscientes de la nueva situación fronteriza entre países, fruto de 

los intereses mutuos: 

 

1.- Conscientes de las ventajas recíprocas que resultan de la cooperación entre 

entidades e instancias territoriales de uno y otro lado de la frontera para el 

desarrollo y el progreso de los respectivos habitantes; 
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2.- Conscientes de las diferencias existentes entre dichas entidades e instancias 

por lo que se refiere al respectivo régimen jurídico interno de organización 

política y administrativa; 

3.- Conscientes de que, como consecuencia de factores diversos, entre los que 

destacan el proceso de construcción europea, la iniciativa comunitaria Interreg y 

los Convenios del Consejo de Europa, las entidades e instancias territoriales de 

la frontera hispano-portuguesa han venido cooperado de forma creciente, 

cooperación que debe gozar de un régimen jurídico apropiado; 

4.- Conscientes de que el artículo 7 del Tratado de Amistad y Cooperación 

firmado el 22 de noviembre de 1977 entre los dos Estados consagra el 

compromiso de las partes de coordinar sus esfuerzos para conseguir "un mayor 

y más armónico desarrollo económico-social de las zonas fronterizas"; 

5.- Conscientes de la necesidad de adoptar un régimen jurídico apropiado que 

facilite, armonice y desarrolle la aplicación de los principios inherentes al 

Convenio Marco Europeo sobre cooperación transfronteriza entre comunidades 

o autoridades territoriales, de 21 de mayo de 1980, respetando la identidad 

soberana y las líneas fundamentales de la política exterior de cada parte. 

 

 Como se observa en el punto cuatro del Tratado de Valencia, los antecedentes 

inmediatos del Tratado de Valencia son el Tratado de Amistad y Cooperación de 

1977 y el Convenio Marco Europeo sobre cooperación transfronteriza entre 

comunidades o autoridades territoriales de 1980 cuyo objetivo no fue otro más 

que coordinar los esfuerzos mutuos para conseguir una mejora en todo lo 

relacionado con lo económico y social de forma armoniosa. Una vez trazada esta 

línea de trabajo bilateral y viendo el buen funcionamiento de la misma, se 

proponen otro proceso de unificación con el objetivo de promover la 

cooperación entre territorios fronterizos -como se aprecia en el Tratado de 

Valencia que venimos analizando-, pero no sin antes especificar algunas 

expresiones claves. Estas servirán para evitar caer en ambigüedades a la hora de 

determinar los sujetos de la cooperación. De esta forma, se especifica que: 

 

a) La expresión "Partes" designa a los Estados, español y portugués, que se 

vinculan por el presente tratado; 

b) La expresión "cooperación transfronteriza" designa al conjunto de formas de 

concentración que tengan como objetivo incrementar y desarrollar las 

relaciones de vecindad entre instancias y entidades territoriales que se 

encuentren bajo jurisdicción de las Partes y que se lleven a cabo en el ámbito de 

asuntos de interés común y en la esfera de sus competencias; 
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En resumen, la acción de la Junta se orienta hacia las cuestiones fronterizas con 

Portugal en diversos ámbitos, entre los que destacamos varios puntos que 

trataremos a continuación: 

- Acción legislativa a favor de la promoción de las relaciones luso-extremeñas 

- Acciones de la Consejería de Educación en la promoción de la enseñanza del 

portugués 

- La creación del GIT (la celebración del encuentro AGORA, edición de libros y 

subvención de cursos de portugués) 

- Otras acciones. 

 

Pasamos a desarrollar cada uno de estos puntos. 

 

2.1. Marco Institucional: acciones legislativas de la Junta a favor de la 

promoción de las relaciones luso-extremeñas 

 

 Ya hemos visto algunas de las circunstancias históricas que vinculan a las dos 

especialmente en las fronteras, haciendo de sus formas de contacto materia de 

interés social. Sin embargo, cualquier contacto entre lenguas supone un reto para 

las regiones, si se trata de lenguas nacionales que coexisten en su día a día con 

una lengua extranjera. Ante este hecho, España ha destacado siempre por su 

empeño en proteger las lenguas peninsulares y fomentar las lenguas y/o las 

variantes regionales -muchas de las cuales hoy en día gozan de un estatus oficial: 

el gallego, el catalán, el euskera, entre otras-. 

De esta forma, y gracias al enriquecimiento mutuo y continuo con otras 

lenguas, nace, en diferentes comunidades autónomas, la iniciativa de estabilizar 

estas situaciones lingüísticas asimétricamente con el único instrumento legal que 

puede proteger situaciones de diversidad lingüística: el Estatuto de Autonomía 

de cada región.  Así pues, con una de las acciones legislativas más innovadoras -

en lo referente a la promoción lingüística- el Estatuto de Autonomía de 

Extremadura (1/1983) pretende regular la situación lingüística de contacto entre 

la lengua española y la lengua portuguesa. 
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Hay que señalar que este Estatuto es el único en la nación que invita a crear 

vínculos más estrechos al otro lado de la frontera, y así lo recoge en su apartado 

h) donde observa que una de las acciones del gobierno es “Impulsar el 

estrechamiento de los vínculos humanos, culturales y económicos con la nación 

vecina de Portugal y con los pueblos de Hispanoamérica, sin perjuicio de las 

atribuciones que corresponden al Estado y del interés general de los españoles” 

(1999: 17136). 

 

 A lo largo de la vida de un Estatuto se hacen numerosas modificaciones. En su 

quinta modificación del 1/2011, en el artículo 71, este Estatuto habla de la 

cooperación con Portugal. También lo hace en el apartado f) donde se señala que 

la conveniencia de “la difusión y promoción del portugués y de la cultura 

portuguesa en Extremadura, bajo el principio de reciprocidad” (Ley Orgánica 

1/2011, 38 del DOE). Este hecho hace que Extremadura se convierta en uno de 

las regiones que, de forma explícita, reconoce la realidad lingüística, social y 

cultural de relaciones de vecindad. Estas reformas de estatuto son, en cualquier 

caso, positivas. Demuestran que la región extremeña es innovadora y valiente, 

que está dispuesta a abrirse a la promoción y el fomento del uso de una lengua. 

Por ello, creemos que es pertinente detenernos en esta investigación en el 

Estatuto de Autonomía de la región Extremeña por la importancia que adquiere 

en él la lengua portuguesa. 

 

2.1.1. Portugal y la lengua portuguesa en el Estatuto de Autonomía de 

Extremeño 

 

La presencia de la lengua portuguesa en la región y las relaciones en 

diferentes ámbitos entre la comunidad autónoma y el país vecino están 

estrechamente relacionadas, como venimos señalando. La importancia de 

desarrollar estas relaciones viene recogida en el propio estatuto de autonomía de 

la comunidad de Extremadura. El primer texto de la ley orgánica 1/1983 del 25 

de febrero -que alberga el Estatuto de Autonomía de Extremadura- no recoge 
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información referida a las lenguas en general o a la lengua portuguesa en 

particular. Tampoco lo hacen las reformas de estatuto posteriores (5/1991: 

Reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura) o la del 24 de marzo de 

1994 (donde se realiza una nueva reforma del Estatuto de Autonomía de 

Extremadura). Habrá que esperar, sin embargo, hasta el 6 de mayo de1999 para 

ver un nuevo documento que reforme el primer Estatuto. En este último, el 

artículo 6 refleja, por fin, las relaciones con Portugal e Hispanoamérica dentro 

del marco de su competencia. 

 

 En la reforma del Estatuto de 29 de enero de 2011 también se hace alusión a la 

reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

y se publica en el título preliminar del capítulo -en lo que atañe a las 

Disposiciones generales del Artículo 1 titulado Comunidad Autónoma de 

Extremadura (punto nº4) indica que: 

 

 

[…] son elementos diferenciales de Extremadura, y han de orientar la actuación 

de los  poderes públicos, la vitalidad de su reciente identidad colectiva, la 

calidad de su medioambiente y su patrimonio cultural, el predominio del mundo 

rural, su proyección en Portugal e Iberoamérica, los condicionantes históricos 

de su desarrollo socioeconómico y la baja densidad de su población y su 

dispersión, entendida como dificultad relativa de  acceso a los servicios y 

equipamientos generales (ibidem, 2011: 9470). 

 

 

Además, el artículo 7 mantiene que el gobierno se compromete a impulsar 

“todo tipo de relaciones con Portugal [...] bajo los principios de lealtad, respeto 

por la respectiva identidad, mutuo beneficio y solidaridad” (ibidem, 2011: 9473), 

pero como modificación recoge (artículo 71) la cooperación con Portugal y 

señala que: 

[…] en el marco de sus competencias y con respeto de las que corresponden al 

Estado, la Comunidad Autónoma desarrollará y fomentará la cooperación con 

las instituciones y la sociedad portuguesas en todos los ámbitos de interés 

común de acuerdo con los siguientes procedimientos, entre otros: 

 a) La creación de un órgano específico de la Comunidad Autónoma 

encargado de las relaciones con Portugal y sus entidades territoriales. 
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 b) La participación en las entidades, foros o instituciones españolas o 

mixtas en las que se formulen o desarrollen políticas relativas a las 

competencias regionales. 

 c) La planificación, negociación y ejecución de acciones y programas 

compartidos con entidades portuguesas, cualquiera que sea el origen de la 

financiación. 

 d) La planificación, negociación y ejecución de su propia política de 

cooperación transfronteriza. 

 e) La creación de organismos y servicios mixtos de interés común de 

cualquier naturaleza. 

 f) La difusión y promoción del portugués y de la cultura portuguesa en 

Extremadura, bajo el principio de reciprocidad. 

 g) La celebración de acuerdos con instituciones y entidades territoriales 

portuguesas, en el marco de las leyes y tratados aplicables. 

 h) La participación en las reuniones gubernamentales hispano-portuguesas 

de carácter periódico que puedan afectar a la región, en el marco de los 

acuerdos bilaterales correspondientes. 

 i) El fomento de unas relaciones económicas, comerciales y empresariales 

equilibradas y mutuamente beneficiosas (ibidem, 2011: 9494 y 9495). 

 

 En el Diario de sesiones número 122 del 17 de noviembre de 2009 en el  

Congreso de los Diputados de las Cortes Generales (Legislatura núm. 122 cuyo 

presidente era el dirigente socialista José Bono) se discute sobre la reforma del 

Estatuto de Autonomía de Extremadura, y Aitor Esteban, del grupo 

parlamentario vasco, dice al respecto que: 

 

[…] hacen unas apuestas valientes, sinceramente. Por ejemplo, afirmar que las 

normas, disposiciones o actos de las instituciones extremeñas podrán tener 

efectos extraterritoriales, cuando sea necesario para el pleno ejercicio de 

aquellas de sus competencias cuya naturaleza lo requiera, me parece correcto y 

valiente, y seguro que constitucional. Y han hecho dos menciones, el artículo 71 

y el artículo 7.19 que habla de todo tipo de relaciones con Portugal, tanto de las 

instituciones como de las sociedades extremeñas. Es más, nos han dado una 

idea, porque en la próxima reforma del Estatuto Vasco mi grupo va a proponer 

que también se haga eso con Francia, porque hay igualmente gente que 

culturalmente habla euskera en Francia, y que están al lado, al otro lado de esa 

frontera, y hay que hablar con total naturalidad de relaciones, de acuerdos, de 

convenios con las instituciones francesas. Es un artículo largo y prolijo, y me 

parece una innovación al complejo autonómico español. Les aplaudo. (Diario 

de Sesiones del Congreso de los Diputados Pleno y Diputación Permanente 

n.122, 2009: 16). 
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 Aunque desconociendo bastante la realidad lingüística de la región extremeña, 

este diputado revela su acuerdo ante la reforma en lo referente a las lenguas 

subrayando la sensibilización ante el bilingüismo: 

 

Hablan también de lenguas, lo cual demuestra una gran sensibilidad y cercanía 

con la problemática bilingüe de otras comunidades autónomas. Cuando dicen 

que consideran un instrumento particularmente útil el dominio de otras lenguas 

me parece que se refieren al inglés. No he visto ninguna mención a las hablas 

extremeñas. Quizá se referían a esas. No sé si a unas o a otras, pero demuestra 

que hay una sensibilidad hacia situaciones de bilingüismo y a lo enriquecedor 

de las lenguas. (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados Pleno y 

Diputación Permanente nº. 122, 2009: 16). 

 

 Cuando se le cede la palabra a Uxue Barkos, del Grupo Parlamentario Mixto, 

también subrayaba su voto afirmativo: 

 

[...] el vicepresidente tercero apuntaba la igualdad, que no significa 

uniformidad, y en esto estamos absolutamente de acuerdo. También de acuerdo, 

por supuesto, si no se refiere —y permítanme la referencia, no puedo dejar de 

subir a tribuna y no hacerla—, como digo, esa diferencia o esa igualdad, que no 

significa uniformidad, al artículo 71 o similares, cuando hablamos de 

cooperación con Portugal en el texto que nos propone Extremadura, solo válido 

para esta comunidad y no, parafraseando o sumándome a la pregunta que hacía 

el portavoz de Convergència i Unió, el señor Xuclà, si no queda referido 

también a otras comunidades, por ejemplo a Navarra o al conjunto de Euskadi 

—aquí lo comparto absolutamente con usted—, refiriéndose no ya a Francia, 

sino en el caso estricto de Navarra a la Baja Navarra, a esa otra parte de Navarra 

que efectivamente, más allá de los Pirineos, se encuentra incardinada en estos 

momentos en otro Estado. (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados 

Pleno y Diputación Permanente nº.122, 2009: 21). 

 

 

 Al final de la sesión, el Estatuto de Autonomía se falla con 319 votos emitidos: 

317 a favor y dos en contra, por lo que queda aprobada la votación sobre el texto 

que considera la reforma del Estatuto13. 

 

                                                 
13http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLS

T&BASE=puw9&DOCS=1-1&QUERY=(CDP200911170122.CODI.) [Última 

consulta realizada el 10/03/2014]. 
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 Se propone también reformar el artículo 71 referido a la cooperación con 

Portugal con un nuevo texto que marco en negrita:  

 

[…] la Comunidad Autónoma desarrollará y fomentará la cooperación con las 

instituciones y la sociedad portuguesa en todos los ámbitos de interés común de 

acuerdo con los siguientes procedimientos, entre otros: h) La participación en 

las reuniones gubernamentales hispano-portuguesas de carácter periódico que 

puedan afectar a la región, en el marco de los acuerdos bilaterales 

correspondientes (Propuesta de Reforma. Congreso de los Diputados, 2010: 

3). 

 

 En otra sesión de las Cortes Generales, celebrada el 21 diciembre de 2010 

(sesión plenaria 204), se lleva a cabo otro intento de reforma para el Estatuto con 

el fin de sacar un nuevo apartado en el que diga que: 

 

La variante del gallego-portugués, denominada A Fala, es idioma propio y 

oficial en el valle de Xálama y, más en concreto, en las localidades de San 

Martín de Trevejo, Ellas y Valverde del Fresno. El portugués propio de la 

localidad de Olivenza tendrá el mismo reconocimiento en su ámbito territorial. 

Una ley regulará las zonas de uso, los derechos de utilización por sus hablantes 

ante las administraciones públicas y las medidas de protección y fomento en los 

diversos ámbitos sociolingüísticos (Diario de Sesiones nº. 125. Cortes 

Generales. Congreso de los Diputados, 2010: 29). 

 

Además, el diputado Francisco Xesús Joquera Caselas del Grupo 

Parlamentario Mixto (BNG)  alega a favor de la enmienda que: 

 

[…] esta propuesta es total y absolutamente razonable. Hay una cuestión que 

nos merece una valoración positiva en particular del Estatuto de Extremadura, 

la importancia que se da a la vecindad con Portugal y a intensificar las 

relaciones de toda índole con Portugal. En este aspecto el Estatuto de 

Extremadura es ejemplar, pero creemos que es perfectamente congruente, 

precisamente por esta relación con Portugal, reconocer que en el territorio 

extremeño existen zonas luso parlantes, como es el caso de Olivenza, o se habla 

una variedad del galaico-portugués en el norte de Cáceres. Insistimos en que es 

una enmienda total y absolutamente razonable (Diario de Sesiones nº 125. 

Cortes Generales. Congreso de los Diputados, 2010: 29).  

 

 

A favor de esta enmienda habla Jordi Xuclá i Costa, del Grupo Parlamentario 

Catalán (Convergència i Unió) quien defiende que: 
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[…] también nos parecen una muy buena iniciativa los artículos referidos a la 

cooperación transfronteriza. Nos parece de una gran modernidad el artículo 71, 

referido precisamente a la cooperación entre Portugal y Extremadura, un 

artículo que si en algún momento se hubiera introducido en el Estatuto de 

Catalunya —cooperación entre Catalunya y Francia— quizás habría sido 

acogido con más suspicacias y reservas. Nos parece bien. Es un artículo, el 

artículo 71, que en algunos de sus extremos incluso modula la política exterior, 

que es política de competencia exclusiva del Gobierno central, cuando mandata 

que los representantes de la Comunidad Autónoma de Extremadura formarán 

parte de las comisiones bilaterales entre España y Portugal. Esta es una 

modulación de la política exterior a través de los estatutos de autonomía que no 

rompe la unidad de España, como se ha apuntado, pero que nos parece muy 

moderna y muy interesante (Ibidem). 

 

 A pesar de la defensa bien planteada con respecto al mantenimiento de las 

lenguas, el contacto de lenguas existente en la región y la necesidad de 

reconocerlas a nivel nacional por el interés cultural y lingüístico que suscitan, la 

enmienda presentada por el señor Jorquera se rechaza, justificando su 

desestimación en el hecho de que se trata de una cuestión ya está recogida en el 

artículo 7.2, en el que se establece que los poderes públicos regionales 

“fomentarán los valores de los extremeños y el afianzamiento de su identidad a 

través de la investigación, desarrollo y difusión de los rasgos sociales, históricos, 

lingüísticos y culturales de Extremadura en toda su variedad y extensión”, por lo 

que se rechaza la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de 

Extremadura un total de 347 votos 321 son en contra; 23 a favor (abstenciones se 

producen tres). Algunos de los Partidos que votan a favor de esta enmienda son 

el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Convergència i Unió (CIU) y Partido 

Nacionalista Vasco (PNV). 

 

 

2.1.2. Otros Estatutos de Autonomía y su relación con la lengua portuguesa 

 

A) Estatuto Autonomía de Galicia 

 

Siguiendo la misma línea investigamos otras autonomías que comparten 

frontera con un país extranjero y, además, tienen una lengua oficial. Por ello, nos 
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interesó la lectura del Estatuto gallego desde sus inicios y con sus 

transformaciones futuras con el fin de averiguar si éste desarrolla iniciativas o 

acuerdos políticos cuyo objetivo fuera el de contribuir a la estabilidad y la 

diversidad lingüística de las zonas de frontera. 

 

 El primer Estatuto de Autonomía de Galicia nace en 1981. Las únicas 

referencias a las lenguas son a la propia y lo hace en el artículo 5 en el que 

recoge que la lengua propia de Galicia es el gallego y los idiomas gallego y 

castellano son oficiales en Galicia y todos tienen el derecho de conocerlos y 

usarlos. Advierte que los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal 

y oficial de los dos idiomas y potenciarán la utilización del gallego en todos los 

órdenes de la vida pública, cultural e informativa, y dispondrán los medios 

necesarios para facilitar su conocimiento y además, que nadie podrá ser 

discriminado por razón de la lengua. Parte del contenido estatutario, en resumen, 

afirma el gallego como lengua propia dela Comunidad y la importancia de su 

cooficialidad con el castellano. Estos son los mismos aspectos que refleja la Ley 

3/1983 de 15 de junio sobre normalización lingüística (DOG núm. 84, 14-7-83). 

En ella aparece un título que plasma la importancia del gallego en el Exterior del 

que se lee que se hará uso de lo previsto en el 35 del Estatuto a fin de proteger la 

lengua gallega hablada en territorios limítrofes con la Comunidad Autónoma. 

Este artículo reza: 

 

 

1. La Comunidad Autónoma podrá celebrar convenios con otras Comunidades 

Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de la exclusiva 

competencia de las mismas. La celebración de los citados convenios, antes de 

su entrada en vigor, deberá ser comunicada a las Cortes Generales. Si las Cortes 

Generales, o alguna de las Cámaras, manifestaran reparos en el plazo de treinta 

días, a partir de la recepción de la comunicación, el convenio deberá seguir el 

trámite previsto en el párrafo siguiente. Si transcurrido dicho plazo no se 

hubiesen manifestado reparos al convenio, entrará en vigor.  

2. La Comunidad Autónoma podrá establecer también acuerdos de cooperación 

con otras Comunidades Autónomas, previa autorización de las Cortes 

Generales.  

3. La Comunidad Autónoma gallega podrá solicitar del Gobierno que celebre y 

presente, en su caso, a las Cortes Generales, para su autorización, los Tratados o 
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convenios que permita el establecimiento de relaciones culturales con los 

Estados con los que mantenga particulares vínculos culturales o lingüísticos. 

(Estatuto Autonomía Gallego, art.35). 
 

 

 En ningún momento del texto estatutario manifiesta la importancia de 

desarrollar las relaciones con Portugal, país vecino y fronterizo ni en el aspecto 

lingüístico ni en ningún otro, lo que no significa que esta Comunidad Autónoma 

no las haya desarrollado en diversos ámbitos. 

 

B) Estatuto de Autonomía de Castilla y León 

 

El primer Estatuto de Autonomía de Castilla y León es aprobado por la Ley 

Orgánica 4/1983, de 25 de febrero. En esta ocasión el Estatuto no hace referencia 

en ninguno de sus textos a Portugal, a su vecindad o a la lengua portuguesa.  

Dicho Estatuto fue reformado por la Ley Orgánica 11/1994, de 24 de marzo, 

pero aún sin mención a su situación fronteriza. Sin embargo, será la Ley 

Orgánica 4/1999, de 8 de enero la que integre el primer texto haciendo referencia 

a la vecindad: 

 

3. La Comunidad Autónoma de Castilla y León podrá solicitar del Gobierno de 

la Nación la celebración de tratados o convenios internacionales en materias de 

interés para Castilla y León, y en especial en las derivadas de su situación 

geográfica como región fronteriza. (Artículo 38: 38). 

 

También hace mención a algunos aspectos internacionales como tratados, 

ferias, etc. Pero de forma general, no centrándose de manera exclusiva en el 

vecino luso. 

El último estatuto redactado es la reforma Ley Orgánica 14/2007, de 30 de 

noviembre haciendo, por fin, referencia a Portugal debido a la historia que les 

une. En esta última reforma se recoge en el preámbulo que desde hace mil cien 

años se constituyó el Reino de León, del cual se desgajaron en calidad de reinos 

a lo largo del siglo XI los de Castilla y Galicia y, además, en 1143, el Reino 

también de Portugal. El texto asegura que durante este tiempo los monarcas que 

ostentaron el gobierno de estas tierras “alcanzaron la dignidad de emperadores, 
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tal como atestiguan las intitulaciones de Alfonso VI y Alfonso VII” (Estatuto de 

Autonomía: Preámbulo). 

También en el Capítulo II (Relaciones con la Unión Europea y participación 

en la política europea del Estado) en el Artículo 66: Relaciones con las regiones 

europeas hace referencia, en el punto 2 a la promoción y el establecimiento de: 

 

[…] unas relaciones de buena vecindad, basadas en el respeto mutuo y la 

colaboración, con las regiones de Portugal con las que le une una estrecha 

vinculación geográfica, histórica, cultural, económica y ambiental (nº 234: 11). 

 

 

Y, por último, el artículo 75, en lo que respecta a las competencias de la 

comunidad destaca que: 
 

 

Dada la relevancia que la Cuenca del Duero tiene como elemento configurador 

del territorio de Castilla y León, la Comunidad Autónoma asumirá 

competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de recursos y 

aprovechamientos hidráulicos de las aguas de la Cuenca del Duero que tengan 

su nacimiento en Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra 

Comunidad Autónoma (nº. 234: 13). 

 

 

Vemos que en esta Comunidad hay referencias a una convivencia pacífica. 

Las relaciones constantes y fluidas entre vecinos castellanos y lusos en esta 

parte, al norte de Extremadura, lo hacen posible quedando en el olvido la 

intolerancia y los conflictos que, como vimos en la introducción, existieron 

tiempo atrás, pues los periodos de paz fueron más prolongados que los periodos 

de guerra y conflictos. En este sentido, aspirar a una frontera en calma y de 

beneficios bilaterales es una justificación más que suficiente para reformar un 

Estatuto. 

 

C) Estatuto de Autonomía de Andalucía 

Del Estatuto de Autonomía Andaluz hemos encontrado algunas referencias 

que hacen mención a las relaciones transfronterizas basados en lo que 

denominan “relaciones culturales con otros estados”, “participación en foros y 
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encuentros” o “cooperación interregional y transfronteriza”. Los localizamos en 

los artículos 243, 244 y 246 que aquí se recogen: 

Artículo 243. Relaciones culturales con otros Estados. 

 

La Comunidad Autónoma podrá solicitar del Gobierno que celebre y presente, 

en su caso, las Cortes Generales, para su autorización, los tratados o convenios 

que permitan el establecimiento de relaciones culturales con los Estados con los 

que mantenga particulares vínculos culturales o históricos. 

 

 

Artículo 244. Participación en foros y encuentros. 

La Comunidad Autónoma participará en los foros y encuentros de colaboración 

entre el Estado español y los países fronterizos con Andalucía. 

Artículo 246. Cooperación interregional y transfronteriza. 

La Junta de Andalucía promoverá la formalización de convenios y acuerdos 

interregionales y transfronterizos con regiones y comunidades vecinas en el 

marco de lo dispuesto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la 

normativa europea de aplicación. 

 

2.2. La creación del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas (GIT) y su 

papel en el desarrollo de las relaciones luso-extremeñas 

 

2.2.1.- Introducción 

 

 Como ya hemos subrayado, entre las acciones de la Junta de Extremadura se 

destaca la creación el 1 de septiembre de 1993 del Gabinete de Iniciativas 

Transfronterizas (GIT) (http://www.gitextremadura.com). El GIT está enmarcado 

dentro de un programa de cooperación denominado (POCTEP). El POCTEP es 

un Programa de Cooperación Transfronteriza (España-Portugal) que nace de la 

necesidad de cubrir una demanda existente desde 1989 en la zona. Está 

compuesto por 17 territorios fronterizos. (Ver Mapa) 

http://www.gitextremadura.com/
http://www.gitextremadura.com/
http://www.gitextremadura.com/
http://www.gitextremadura.com/
http://www.gitextremadura.com/
http://www.gitextremadura.com/
http://www.gitextremadura.com/
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Mapa extraído del POCTEP 

 

Este programa, además, está financiado por la UE y tiene un marco de 

actuación distribuido en 5 áreas con el objetivo de cubrir la frontera entre España 

y Portugal. Las áreas son: Galicia y Norte de Portugal; Castilla y León y Norte 

de Portugal; Castilla y León y Centro de Portugal; Extremadura y 

Centro/Alentejo y Andalucía y Alentejo/Algarve. Como objetivo principal, se 

centran en reforzar las relaciones económicas y las redes de cooperación 

transfronteriza ya existentes en las áreas de actuación. 

En el caso de Extremadura, el GIT se estructura en tres núcleos: el primer núcleo 

está ubicado en Mérida14 y depende de la Junta de Extremadura; los otros dos se 

encuentran en Évora y Coimbra tutelados por las Comisiones de Coordinación y 

Desarrollo Regional de Alentejo y Centro. Además estos Gabinetes de Iniciativas 

Transfronterizas con los que coopera Extremadura forman parte del proyecto 

GIT_EUROACE de la 2ª Convocatoria del POCTEP y todavía en 2014 

continúan dependiendo de las CCDR de las dos regiones (Alentejo y Centro). 

Cada una de las oficinas poseen personal propio y sus presupuestos viene de la 

mano de la Junta. Las claves de este Gabinete son básicas para el buen 

funcionamiento de las relaciones internacionales por lo que sus prioridades 

suelen ser dos: la promoción de los proyectos de cooperación cuidando de las 

                                                 
14El GIT de Mérida recae en el ámbito competencial del Vicepresidente del Gobierno de 

Extremadura  y se gestiona a través del Servicio de Acción Exterior de la Presidencia. 
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relaciones entre Extremadura y Portugal y asesorar a los grupos de trabajo a 

ambos lados de la frontera bajo los llamados “Protocolos de Cooperación”. 

 

2.2.2. El papel del GIT (Gabinete de Iniciativas Transfronterizas) en 

 Extremadura 

 

  El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas  “tiene su sede en Mérida, capital de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, y depende directamente de 

Presidencia de la Junta de Extremadura. El GIT encauza buena parte de su 

actividad a través de dos convocatorias anuales de ayudas: una para la 

realización de cursos de portugués [...]”, aunque el último año que hubo una 

convocatoria de este tipo fue en 201015.  

 

La otra convocatoria sirve “para cualquier otro tipo de actividades, destinadas a 

apoyar financieramente los proyectos de cooperación concebidos por los 

ayuntamientos, los particulares y las asociaciones sin ánimo de lucro”. Su 

función es, pues, organizar directamente “otros proyectos estratégicos o de 

carácter estructurante”, pero para ello, necesitan que las dos partes estén un poco 

más cerca16. 

Como dijimos en la introducción, el GIT fue creado en 1993 por la Junta de 

Extremadura. Un año antes, 

 

[…] el 17 de enero de 1992 en Puente Ajuda (Portugal) se firma el Protocolo de 

Cooperación con el Alentejo y un año después, el 27 de mayo de 1994, en la 

población de Alcántara (Cáceres) con la Región Centro (Portugal). Estos hechos 

propiciaron que aumentase el contacto entre varios sectores de la población: 

                                                 
15Esta fue la convocatoria se puede consultar en los anexos. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/830o/10050148.pdf 

 

     16 Texto del GIT publicado online en file:///C:/Users/trentl1/Downloads/Introduccion.pdf  

        [Última  consulta realizada el 29/07/2015]. 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/830o/10050148.pdf
file:///C:/trentl1/Downloads/Introduccion.pdf
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políticos, agentes socioeconómicos, asociaciones y personalidades de ambas 

partes de la raya17”. 

 

Estas colaboraciones favorecieron las actividades de difusión cuyo único 

objetivo era dar a conocer la realidad portuguesa a la población extremeña, la 

lengua y la cultura del otro. 

 

En resumen, se puede decir que la labor del GIT y su papel en la sociedad 

extremeña han dependido, en cierto modo, de las relaciones económicas, cada 

vez más importantes entre Extremadura y Portugal y que constituyen una razón 

de peso para ver reflejado un aumento del interés de la lengua y la cultura 

vecina.  

 

2.2.3. Promoción cultural: cursos de lengua y cultura portuguesas 

 

 La construcción de una imagen positiva creada por nuestra mente ante 

cualquier cultura ajena a la propia puede ser una de las causas por las que se 

intenta aprender lenguas extranjeras hoy en día. Esto puede deberse al conjunto 

de imágenes mentales que el individuo va construyéndose sobre las sociedades 

que las usan. Bronislaw Baczko en su obra Les imaginaires sociaux (1984)  

advierte que: 

 

[…] au travers de ces imaginaires sociaux une collectivité désigne son identité 

en élaborant une représentation de soi (…) L’imaginaire social est aussi une des 

forces régulatrices de la vie collective. Comme les autres repères symboliques, 

les imaginaires sociaux n’indiquent pas seulement aux individus qu’ils 

appartiennent à une même société, mais définissent aussi, plus ou moins 

précisément, les moyens intelligibles de leurs rapports à celleci, à ses divisions 

internes, à ses institutions. (…) Ainsi l’imaginaire social est une pièce effective 

et efficace du dispositive de contrôle de la vie collective, et notamment de 

l’exercice du pouvoir. Du coup, il est le lieur des conflicts sociaux et un des 

enjeux de ces conflicts (apud Pageaux, 1995: 90). 

                                                 
17 Extremadura y Portugal. 5 años de cooperación transfronteriza (1993-1997). Mérida, Junta de 

Extremadura, 1998. 
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Nuestra hipótesis se sustenta en la idea de que la presencia de la lengua 

portuguesa viene acompañada de un cambio en la imagen de la cultura 

portuguesa entre los extremeños hacia su valoración positiva, promovida por 

diferentes agentes y circunstancias históricas como venimos señalando. Una de 

estas circunstancias, a la vez resultado y agente de transformación, es la 

inclusión de la lengua portuguesa en el sistema educativo extremeño que 

actualmente se oferta en algunos centros como opción en Secundaria o 

Bachillerato. La tendencia ha sido la de ir aumentando año tras año. Se confirma, 

entonces, que Extremadura ha conseguido también la mayor red de España de 

estudios de lengua portuguesa en Escuelas Oficiales de Idiomas en los primeros 

años de su aparición. Actualmente los últimos datos recogidos, que se verán más 

detalladamente en los epígrafes posteriores, sobre el número de alumnos 

matriculados en portugués en Extremadura, señalan que existen en la región un 

total de 2.153 alumnos en las últimas matrículas realizadas en el 2014, aunque, 

en general, se produce un aumento en todos los niveles educativos, no sólo en 

EE.OO.II sino también en primaria, secundaria, bachillerato, universidad, etc. 

Según los últimos datos del GIT, en todos los niveles dónde se estudia portugués 

en la región en 1996 se reconocen un total de 667 alumnos mientras que en el 

2014 se contabilizan un total de 9.329.  

 

 Y es que el interés hacia la lengua de nuestros vecinos no se circunscribe 

exclusivamente a las poblaciones cercanas a la frontera, sino que llega, 

prácticamente, a la totalidad del territorio extremeño. Esto es así porque, durante 

los últimos años, se ampliaron de forma significativa las ayudas concedidas 

anualmente desde la Junta de Extremadura para la realización de cursos de 

portugués que llegaban a poblaciones apartadas en las que también comienza a 

existir una demanda por conocer la lengua portuguesa por motivos comerciales o 

profesionales. Esta situación se modificó a partir de 2007-2008 con el inicio de 

la crisis económica. La falta de fondos acabó con los programas de clases de 

portugués fomentados desde la Junta de Extremadura.  
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Para ello podría existir una explicación que lo justifique, y es que, hay que 

tener en cuenta que han sido y son innumerables los contactos diarios entre 

portugueses y españoles a lo largo de toda la frontera extremeña, razón que 

explica la necesidad que la sociedad extremeña tiene no sólo de cursos de lengua 

y cultura portuguesas en todos los niveles educativos, desde los básicos a los 

universitarios, pasando por la formación para fines específicos, por lo que es 

comprensible que se creara toda una plataforma de formación en respuesta a las 

necesidades de la comunidad. 

 

2.2.4. Ágora: El debate Peninsular 

 

 Ágora, el debate peninsular, es un proyecto de cooperación con Portugal 

realizado por la Junta de Extremadura, a través del GIT, iniciado en el año 2000 

y como en otros casos, este encuentro fue cancelado en el 2011 por la reducción 

de presupuestos en materia de relaciones exteriores. La organización de un 

congreso pretendió funcionar como plataforma anual para dar a conocer los  

puntos de vista de figuras relevantes de ambas sociedades sobre diferentes 

asuntos de interés en el momento actual. Pretendió ser “una cabeza de puente 

para una mejor comprensión de la perspectiva lusa en una España demasiado 

distraída de esa realidad y un espacio para el contraste de pareceres sobre 

realidades comunes y similares”18. Cofinanciado por la Junta de Extremadura y 

por la Unión Europea, junto a las cajas de ahorro extremeñas: Caja Badajoz y 

Caja Extremadura, esta cita anual duraba de entre 5 a 7 días. Las localidades 

escogidas para el debate fueron Cáceres, Badajoz y Mérida y estuvo dirigido por 

Ignacio Sánchez Amor. Este congreso contaba con cuatro sesiones: Ágora 

Academia, Ágora Crónica, Ágora Escena y Ágora Palestra. Según la web 

institucional, Ágora Academia: 

 

                                                 
18 http://www.agoraextremadura.es/ [Última consulta realizada el 11/03/2014]. 

http://www.agoraextremadura.es/
http://www.agoraextremadura.es/
http://www.agoraextremadura.es/
http://www.agoraextremadura.es/
http://www.agoraextremadura.es/
http://www.agoraextremadura.es/
http://www.agoraextremadura.es/
http://www.agoraextremadura.es/
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[…] es un programa de tres cursos monográficos y especializados de uno o dos 

días de duración cada uno. Abordarán cuestiones de interés o actualidad para 

ambos países y están dirigidos a expertos, profesionales o estudiantes del 

ámbito del que se trate, mediante una inscripción formal y la participación de 

ponentes de prestigio españoles y portugueses. 

 

 Con Ágora crónica se pretende ofrecer un resumen del desarrollo de las 

actividades: 

 

Cada año se edita una Crónica en la cual especialistas o creadores abordan de 

forma amena y creativa el contenido y contexto de las actividades desarrolladas 

en el marco de Ágora, reflejando las opiniones vertidas, pero también en el 

ambiente vivido dentro y fuera de las sesiones y en la propia ciudad sede. 

 

Las actividades artísticas tienen su espacio en Ágora escena: 

 

Actividades culturales, artísticas, recreativas o de ocio que se celebran 

paralelamente a los cursos en espacios públicos de la ciudad sede 

(representaciones dramáticas, exposiciones, actuaciones musicales, etc.). 

 

Así como los debates que se daban cita en Ágora Palestra. Para ello se 

organizaba: 

 

[…] una conferencia, debate o mesa redonda abierta al público en general sobre 

algún tema de especial actualidad y repercusión, que haya generado una 

particular polémica en el ámbito de las relaciones entre España y Portugal o que 

interese por igual a ambas sociedades separadamente. 

 

 Cabe destacar de este congreso el logotipo elegido para publicitar el evento: el 

toro de lidia de Osborne para la española e, imitando el soporte de emblemática 

publicidad española, se usa un gallo de Barcelos para la parte portuguesa. El toro 

nace en 1956 gracias a una campaña publicitaria para la marca Veterano de la 

empresa Osborne de vinos de Jerez y se coloca estratégicamente en los puntos 

más importantes de la geografía española. Según su web, en 1988: 
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[…] se prohíbe la publicidad en carreteras y se obliga a retirar todas las vallas. 

Un movimiento popular sin precedentes provoca que el Tribunal Supremo 

decrete en 1997 el “indulto” del Toro de Osborne por el innegable interés social, 

cultural y artístico de la valla del Toro. Según la propia sentencia, el Toro de 

Osborne “ha superado su inicial sentido publicitario y se ha integrado en el 

paisaje19”. 

 

 

                                                 
19 http://www.osborne.es/toro-de-osborne/historia-toro-de-osborne/ [última consulta realizada el 

12/12/2013]. 

http://www.osborne.es/toro-de-osborne/historia-toro-de-osborne/
http://www.osborne.es/toro-de-osborne/historia-toro-de-osborne/
http://www.osborne.es/toro-de-osborne/historia-toro-de-osborne/
http://www.osborne.es/toro-de-osborne/historia-toro-de-osborne/
http://www.osborne.es/toro-de-osborne/historia-toro-de-osborne/
http://www.osborne.es/toro-de-osborne/historia-toro-de-osborne/
http://www.osborne.es/toro-de-osborne/historia-toro-de-osborne/
http://www.osborne.es/toro-de-osborne/historia-toro-de-osborne/
http://www.osborne.es/toro-de-osborne/historia-toro-de-osborne/
http://www.osborne.es/toro-de-osborne/historia-toro-de-osborne/
http://www.osborne.es/toro-de-osborne/historia-toro-de-osborne/
http://www.osborne.es/toro-de-osborne/historia-toro-de-osborne/
http://www.osborne.es/toro-de-osborne/historia-toro-de-osborne/
http://www.osborne.es/toro-de-osborne/historia-toro-de-osborne/
http://www.osborne.es/toro-de-osborne/historia-toro-de-osborne/
http://www.osborne.es/toro-de-osborne/historia-toro-de-osborne/
http://www.osborne.es/toro-de-osborne/historia-toro-de-osborne/
http://www.osborne.es/toro-de-osborne/historia-toro-de-osborne/
http://www.osborne.es/toro-de-osborne/historia-toro-de-osborne/
http://www.osborne.es/toro-de-osborne/historia-toro-de-osborne/
http://www.osborne.es/toro-de-osborne/historia-toro-de-osborne/
http://www.osborne.es/toro-de-osborne/historia-toro-de-osborne/
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En cuanto al gallo de Barcelos, cabe recordar que se trata de una conocidísima 

leyenda de la ciudad portuguesa de Barcelos. La imagen del gallo es ahora la 

imagen por excelencia de Portugal e, igual que el toro de lidia, ambos han 

pasado a ser símbolos nacionales. 

 

2.2.5. Publicaciones del GIT 

 

 Las relaciones luso-españolas han generado numerosas investigaciones en 

aspectos diversos. Algunas instituciones han destacado creando líneas de 

publicación para este tipo de investigaciones. Así sucede con el GIT que 

mantiene desde 1993 una amplia política de publicaciones. Las secciones que el 

GIT propone son las siguientes: Serie de Estudios Portugueses, Serie de 

divulgación, Crónicas de Ágora, Diccionarios, Guías y patrimonio 

transfronterizo, Actas, Dossieres y Estadísticas, Poesía y ensayos, Catálogos, 

Publicaciones audiovisuales, Varios, Revistas, Publicaciones de otros 

departamentos de la Junta de Extremadura, MEIAC (Museo Extremeño e 

Iberoamericano de Arte Contemporáneo). 

 Además, dentro de la Serie de Estudios Portugueses, se edita la “Colección de 

Estudios Portugueses” que, hasta la fecha, cuenta con un total de 34 volúmenes. 

Esta colección nació con el fin de dar cabida a estudios realizados por 

especialistas e investigadores de ambos países relacionados siempre con el 

panorama fronterizo. Abarcan diferentes ámbitos, como la filología entre los que 

destacan los Diccionarios de expresiones idiomáticas de la autora Ana Belén 

García Benito, Historia de la literatura portuguesa coordinado por María Jesús 

Fernández García publicado en 2011; Invitación al viaje libro publicado en 2006 

coordinado por María Luísa Leal, María Jesús García y Ana Belén García 

Benito; Gil Vicente: Clasico Luso-Español publicado en 2004 coordinado por 

María Jesús Fernández y Andrés José Pociña López; Actas del primer congreso 

sobre a fala publicado en el 2000 coordinado por Antonio Salvador, María 

Dolores García y Juan Carrasco, Las hablas de San Martín de Trevejo, Eljas y 
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Valverde del Fresno: Trilogía de los tres lugares. Estudios y documentos sobre A 

fala. Tomo I publicado en el 99 por José Enrique Gargallo Gil. También se 

pueden consultar libros del ámbito de la historia, entre otros. 

Como vemos la función del GIT es, sin duda, poner en contacto a individuos 

de un lado y otro de la frontera con el fin de alentar cualquier tipo de relaciones 

y/o proyectos de cooperación.   

Si nos preguntamos cómo es la red de distribuciones de estas publicaciones 

podemos responder que el Gabinete las dirige a todas aquellas entidades 

públicas, bibliotecas, ayuntamientos y cualquier entidad con la que el tema de 

publicación esté relacionado.  

 

2.3. Marco Institucional: acciones de la Consejería de Educación en la 

promoción de la enseñanza del portugués  

 

Si bien la promoción de la integración de la lengua y la cultura portuguesa en 

Extremadura por parte del GIT se desarrolla por toda la comunidad autónoma 

extremeña con una acogida positiva en la sociedad, la Consejería de Educación 

también ha participado activamente en este proceso. En la siguiente sección de 

este capítulo se describen las acciones e iniciativas que la Consejería lleva a cabo 

en este proceso, con particular atención en la promoción de la asignatura de 

segunda lengua extranjera, en la que  el portugués ha encontrado una vía de 

implantación en los centros educativos extremeños. Centraremos esta parte a 

resumir el número de alumnos interesados en el estudio de la lengua lusa, para lo 

que se expondrán algunos cuadros para visualizar dicha información. 

A fin de desarrollar algunas de las indicaciones que aparecen en el Estatuto de 

Autonomía, el sistema educativo extremeño fue acogiendo, aunque a un ritmo 

lento, la materia de lengua portuguesa como opción de lengua extranjera a partir 

de los últimos dos años de primaria, los cuatro de secundaria y los dos de 

bachillerato. De esta forma se declara en el Memorando de Entendimiento que se 
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firma el 9 de mayo de 2012 entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de la 

República Portuguesa, el Ministerio de Educación y Ciencias de la República 

Portuguesa y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Reino de 

España. En dicho memorando se defiende la promoción y el desarrollo de las 

lenguas portuguesa y española como lenguas extranjeras donde, además, se dará 

preferencia a la enseñanza del portugués como lengua extranjera en las etapas de 

bachillerato, enseñanza secundaria y primaria. 

 

 Por ello, se puede observar que en los últimos años, se consiguen en la región 

un total de 67 centros de primaria que imparten portugués, y otros 67 que 

imparten portugués en secundaria: 48 centros lo hacen impartiendo portugués 

como segunda lengua extranjera y 19 centros la ofertan como tercera lengua 

extranjera. En total se cuentan en 2014 con 125 centros entre CEIP (Colegios de 

educación infantil y primaria) IESO y IES (institutos de secundaria) y COL 

(Colegios concertados sostenidos con fondos públicos) que ofertan lengua 

portuguesa. Lo vemos en los cuadros proporcionados por el GIT. 

 

  Número de centros que imparten portugués en primaria 2013/2014 

 

 

 

 

 

 

  Número de centros que imparten portugués  en secundaria 2013/2014 

 Nº Centros 

Portugués como 2ª 

lengua extranjera 

48 

Portugués como 3ª 

lengua extranjera 

19 

Total 67 

 

 

Nº CENTROS: 67 centros de primaria de 

Extremadura imparten 

lengua portuguesa 

Portugués 14 (Orden DOE) + 42 (Plan Portugal) 

+ 11 (Programa de Língua e Cultura 

Portuguesa) 
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En cuanto al número total de alumnado que ha recibido enseñanza de portugués 

en centros de la Consejería de Educación y centros sostenidos con fondos 

públicos en los años 2013-2014, es el siguiente: en la etapa de Educación Infantil 

se contabilizan 802, mientras que en primaria el número aumenta a un total de 

2.033. En Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) se calculan unos 4.149 

alumnos, cifra que bajará en Bachillerato a 180. En cuanto a los ciclos 

formativos de Formación Profesional (F.P.), el número se reduce a tan solo 12. 

Sin embargo, se ve un claro aumento en las Escuelas Oficiales de Idiomas donde 

el alumnado no siendo tan elevado como en la E.S.O. ni tan bajo como en los 

F.P. tiene un total de 2.153 como veremos en el epígrafe 3.3.1.  En resumen, y en 

suma, se contabilizan unos 9.329 alumnos de portugués en la región (ver 

cuadro). 

 

 

Etapa Nº alumnado 

Infantil 802 

Primaria 2.033 

E.S.O. 4.149 

Bachillerato 180 

Ciclos 

Formativos 

(FP) 

12 

Escuelas 

Oficiales de 

Idiomas 

2.153 

TOTAL 9329 

 

Los centros que cuentan con enseñanza de portugués como segundo o tercer 

idioma aparecen en los cuadros a continuación20. 

 

Educación primaria. Segundo idioma (Portugués) 

                                                 
20 Información obtenida de la plataforma Rayuela. [Web consultada el 07/11/2014] 

http://escolarizacion.educarex.es/?op=inicio. 
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Localidad Centro 

ACEBO C.E.I.P. CELEDONIO GARCÍA 

ACEHUCHE 
C.E.I.P. SANTÍSIMO CRISTO DE LA 

CAÑADA 

ALBURQUERQUE C.E.I.P. ÁNGEL SANTOS POCOSTALES 

ALCÁNTARA C.E.I.P. MIGUEL PRIMO DE RIVERA 

ALMENDRALEJO C.E.I.P. FRANCISCO MONTERO ESPINOSA 

BADAJOZ C.E.I.P. ARIAS MONTANO 

BADAJOZ C.E.I.P. CERRO DE REYES 

BADAJOZ C.E.I.P. GENERAL NAVARRO 

BADAJOZ C.E.I.P. LOPE DE VEGA 

BADAJOZ C.E.I.P. MANUEL PACHECO 

BADAJOZ C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD 

BADAJOZ C.E.I.P. PUENTE REAL 

BADAJOZ C.E.I.P. SAN FERNANDO 

BADAJOZ C.E.I.P. SANTO TOMÁS DE AQUINO 

BROZAS C.E.I.P. EL BROCENSE 

CÁCERES C.E.I.P. SAN FRANCISCO 

CORIA C.E.I.P. ZURBARÁN 

ELJAS C.E.I.P. DIVINA PASTORA 

ENTRERRIOS C.E.I.P. LA PAZ 

HOYOS C.E.I.P. OBISPO ÁLVAREZ DE CASTRO 

 

Localidad Centro 

MIRABEL C.E.I.P. VIRGEN DE LA JARRERA 

MORERA (LA) C.E.I.P. PIO XII 

NAVAS DEL 

MADROÑO 
C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LA O 

OLIVENZA 
COLEGIO SAGRADO CORAZON DE 

JESUS 

PARRA (LA) C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN 

PERALES DEL 

PUERTO 
C.E.I.P. VIRGEN DE LA PEÑA 

PUEBLA DE LA 

REINA 
C.E.I.P. REYES HUERTAS 

PUEBLONUEVO 

DEL GUADIANA 
C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL ROSARIO 

SALVALEÓN C.E.I.P. LUIS CHAMIZO 

SAN MARTÍN DE 

TREVEJO 
C.E.I.P. SANTA ROSA DE LIMA 

VALENCIA DEL C.E.I.P. SANTA MARGARITA 
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Localidad Centro 

MOMBUEY 

VALVERDE DEL 

FRESNO 
C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN 

VILLAMIEL C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LA PIEDAD 

ZAHÍNOS C.E.I.P. LUIS CHAMIZO 

 

 

 

Portugués como tercer idioma se imparte en los centros que vemos a 

continuación: 

 

Localidad Centro 

ALCONCHEL I.E.S. FRANCISCO VERA 

ALMENDRALEJO I.E.S. SANTIAGO APÓSTOL 

BADAJOZ COLEGIO SAN ATÓN 

BADAJOZ COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS 

BADAJOZ I.E.S. BIOCLIMÁTICO 

BURGUILLOS DEL 

CERRO 
I.E.S.O. MATÍAS RAMÓN MARTÍNEZ 

CÁCERES I.E.S. EL BROCENSE 

CÁCERES I.E.S. VIRGEN DE GUADALUPE 

DON BENITO I.E.S. DONOSO CORTÉS 

DON BENITO-

VILLANUEVA 
I.E.S. LUIS CHAMIZO 

MÉRIDA I.E.S. EMÉRITA AUGUSTA 

MÉRIDA I.E.S. SÁENZ DE BURUAGA 

NAVALMORAL DE LA 

MATA 
I.E.S. AUGUSTOBRIGA 

PLASENCIA I.E.S. GABRIEL Y GALÁN 

QUINTANA DE LA 

SERENA 
I.E.S. QUINTANA DE LA SERENA 

SANTA MARTA DE 

LOS BARROS 
I.E.S. SIERRA LA CALERA 

VILLANUEVA DE LA 

SERENA 
I.E.S. PEDRO DE VALDIVIA 

VILLANUEVA DE LA 

SERENA 
I.E.S. PUERTA DE LA SERENA 

VILLANUEVA DE LA 

SERENA 
I.E.S. SAN JOSÉ 
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2.3.1. Leyes de Educación21 

  

No se puede negar que Extremadura es una región con gran interés por la 

lengua portuguesa y su cultura a juzgar por el gran número de alumnos que se 

distribuyen por todos los niveles de la educación reglada como veíamos. A pesar 

de esto, la mayoría son ofertas educativas sin plazas de profesorado de 

portugués, exclusivamente como segunda opción, donde los estudios no están 

consolidados por lo que carecen de continuidad. 

El estudio del portugués está vigente en la enseñanza oficial de primaria y 

secundaria, además de haber un centenar de cursos promovidos por diferentes 

instituciones tanto públicas como privadas que acogen y promueven el estudio 

de esta lengua tan buscada por la sociedad en los últimos tiempos. Además, 

hemos visto las referencias que a Portugal y a la lengua portuguesa se hacen en 

el texto del Estatuto y veremos ahora cómo es tratado este asunto en las 

sucesivas leyes de educación, repasando a continuación otras leyes de educación 

que recogen la promoción del portugués. 

 La ley de educación recoge la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de 

Extremadura hace referencia también a la lengua portuguesa apoyándose, en el 

Artículo 77, “el portugués como segunda lengua extranjera en la enseñanza 

reglada”. En el Artículo 192 fomenta las relaciones con Portugal e Iberoamérica 

y expone en el Título VIII que han nacido otras iniciativas que han favorecido el 

estudio del portugués en Extremadura. Es una de las normativas legales que 

mejor y más claro manifiesta las pretensiones gubernamentales. Así se refleja a 

continuación: 

 

 

                                                 
21 En este apartado no se pretende hacer un recorrido exhaustivo de todas y cada 

una de las leyes de educación, sino, más bien, revisar las leyes que más han 

destacado y favorecido la introducción de la lengua portuguesa en Extremadura. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/470o/11010004.pdf  [Consultado el 10 de junio 

de 2012]. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/470o/11010004.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/470o/11010004.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/470o/11010004.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/470o/11010004.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/470o/11010004.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/470o/11010004.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/470o/11010004.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/470o/11010004.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/470o/11010004.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/470o/11010004.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/470o/11010004.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/470o/11010004.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/470o/11010004.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/470o/11010004.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/470o/11010004.pdf
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 Finaliza este Título estableciendo los principios y reglas esenciales que tienen 

por finalidad fomentar la imprescindible cooperación de la Administración 

educativa de la Comunidad Autónoma con otras Administraciones, instituciones 

y organizaciones, particularmente con las Entidades Locales, las Universidades, 

así como con Portugal e Iberoamérica. 

 

 Así, el artículo 77 titulado “El portugués como segunda lengua extranjera”, 

aunque breve, es claro al subrayar que  “La Junta de Extremadura adoptará 

medidas efectivas a fin de que el portugués sea la segunda lengua extranjera en 

los centros sostenidos con fondos públicos”. 

 En cuanto al Artículo 192 “Portugal e Iberoamérica” habla de que la 

administración educativa, “de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente 

y en el marco de las relaciones entre España y Portugal, favorecerá de modo 

especial la realización de proyectos educativos transfronterizos de interés 

común. Asimismo, se impulsarán las políticas comunes de  Extremadura con 

los pueblos de la comunidad iberoamericana de naciones”. 

 Existen otras normativas que recogen el estudio del portugués en la región 

extremeña y que no vamos a comentar, tan sólo citar, son las siguientes. En 

primer lugar, señalamos las que se refieren al a la lengua portuguesa como 

segundo idioma en primaria: 

 

✦ Orden de 27 de mayo de 2004 (DOE de 1 de junio de 2004) por la que 

se convoca y regula la impartición, con carácter experimental, de una segunda 

lengua extranjera en el tercer ciclo de educación primaria. 

✦ Resolución de 23 de julio de 2004(DOE de 12 de agosto de 2004) de la 

Dirección General de Ordenación, Renovación y Centros, por la que se hace 

pública la relación de centros autorizados y no autorizados para la impartición, 

con carácter experimental, de una segunda lengua extranjera en el tercer ciclo de 

educación primaria. 

✦ Instrucción de 26 de julio de 2004 por la que se dan orientaciones sobre 

la propuesta curricular del segundo idioma extranjero en los centros educativos 
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autorizados a impartir, con carácter experimental, este segundo idioma en el 

tercer ciclo de primaria, según la orden de 27 de mayo de 2004. 

✦ Orden de 21 de abril de 2005 (DOE de 10 de mayo de 2005) por la que 

se regula la convocatoria para la impartición, con carácter experimental, de una 

segunda lengua extranjera con carácter experimental en el tercer ciclo de 

educación primaria. 

✦ Resolución de 16 de agosto de 2005, (DOE de 30 de agosto de 2005) de 

la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa, por la que se hace pública 

la relación de centros autorizados y no autorizados para la impartición desde el 

curso escolar 2005/2006, con carácter experimental, de una segunda lengua en el 

tercer ciclo de primaria. 

✦ Orden de 25 de abril de 2006 (DOE 11 de mayo de 2006) de por la que 

se regula la convocatoria de secciones bilingües, con carácter experimental, en 

centros sostenidos con fondos públicos de educación primaria y de educación 

secundaria de Extremadura. 

✦ Resolución de 14 de julio de 2006 (DOE de 03/08/06) por la que se 

hace pública la relación de centros autorizados para la impartición desde el curso 

escolar 2006/2007, con carácter experimental, de una segunda lengua en el tercer 

ciclo de primaria. 

✦ Orden de 26 de abril de 2007 (DOE de 12/05/07)  por la que se regula 

la convocatoria para la impartición, con carácter experimental, de una segunda 

lengua extranjera en el tercer ciclo de educación primaria. 

✦ Resolución de 6 de agosto de 2007, de la Dirección General de Calidad 

y Equidad Educativa, por la que se hace pública la relación de centros 

autorizados para la impartición desde el curso escolar 2007/2008, con carácter 

experimental, de una segunda lengua extranjera en el tercer ciclo de educación 

primaria. 

✦ Orden de 22 de mayo de 2008 por la que se regula la convocatoria para 

autorizar la impartición, con carácter experimental, de un segundo idioma en el 

tercer ciclo de educación primaria. 
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✦ Resolución de 31 de julio de 2008, de la Dirección General de Calidad 

y Equidad Educativa, por la que se hace pública la relación de centros 

autorizados para la impartición desde el curso escolar 2008/2009, con carácter 

experimental, de una segunda lengua extranjera en el tercer ciclo de educación 

primaria en centros sostenidos con fondos públicos. 

✦ Orden de 21 de abril de 2009 por la que se regula la convocatoria para 

autorizar la impartición, con carácter experimental, de un segundo idioma en el 

tercer ciclo de educación primaria en los centros sostenidos con fondos públicos 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Las normativas que recogen la lengua portuguesa como tercer idioma en 

centros de Secundaria son las siguientes: 

 

Instrucción que regula el programa. Convocatoria regulada por Instrucción de la 

Dirección General de Calidad y Equidad Educativa enviada a los centros. Desde 

esta Dirección General se propone para el curso 2005/2006, como un proyecto 

de innovación curricular, la impartición como optativa una tercera lengua 

extranjera de entre las recogidas en los Decretos 87/2002 y 86/2002 por los que 

se establecen los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

respectivamente, en Extremadura. Se establecen tres niveles (I, II, III) para 

distintas etapas educativas y situaciones en los conocimientos previos. El 

profesorado que imparta las enseñanzas debe tener destino definitivo en el 

centro, y se podrán convocar comisiones de servicio cuando las necesidades del 

proyecto así lo requieran. 

 

✦ Resolución de 30 de agosto de 2008 (relación de centros autorizados 

para impartir tercer idioma). 

✦ ORDEN de 22 de abril de 2009 por la que se regula la convocatoria 

para autorizar la impartición, con carácter experimental, de una tercera lengua 

extranjera en los centros de Educación Secundaria sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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✦ Resolución de 19 de junio de 2009 con la relación de centros 

autorizados para la impartición de una tercera lengua extranjera en Educación 

Secundaria (portugués) desde el curso escolar 2009/2010 (10 nuevos centros). 

 

 Además, en Extremadura surgen otras iniciativas alternativas que promocionan 

y dan cabida a otras nuevas. Son dos: los programas de lengua y cultura 

portuguesa de la Embajada portuguesa, el MEC y el GIT y los Centros 

educativos con Secciones bilingües. Las recogemos en los siguientes apartados. 

 

2.3.1.1. El Programa de Lengua y Cultura Portuguesa22 

   

 Extremadura también cuenta con un programa que atiende a la diversidad 

cultural con el fin crear, entre la población más joven, un enriquecimiento 

positivo. Se centra en la atención al alumnado portugués o luso-hablante, entre 

otros sectores como el marroquí, etc. Este programa denominado “Programa de 

atención a la diversidad para la escolarización del alumnado portugués o luso-

hablante” se desarrolla en varias comunidades autónomas, en colaboración con 

la Embajada de Portugal, el MEC y el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas. 

 Inicialmente, este proyecto promovido por la Dirección General de Evaluación 

y Cooperación Territorial, en colaboración con la Embajada de Portugal en 

España y el Instituto Camões del Ministerio de Negocios Extranjeros de la 

República Portuguesa, se inicia en el curso 1987-1988, en cumplimiento de la 

Directiva europea 77/486/CEE que da cabida, en el sistema español, a 

escolarizar a los hijos de los trabajadores migrantes.  Para el desarrollo del 

Programa participaron profesores portugueses pertenecientes a la Red de 

Enseñanza del Portugués en el Extranjero. De las actividades específicas más 

importantes, la de enseñanza del idioma portugués se  alza como  una de las 

actividades lectivas ordinarias de los centros. El desarrollo del Programa incluye 

también actividades complementarias que sean coherentes con los principios y 

                                                 
22 Este documento se puede ver en anexo. 

http://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/Ins_24_2013.pdf 
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fines de los proyectos educativos en los que se inserta. Algunas de esas 

actividades son: intercambios de alumnado, visitas de estudio a ambos países, 

semanas culturales de Portugal, días de Portugal, etc. Durante el curso 2011-

2012, 45 profesores portugueses desarrollaron el Programa de Lengua y Cultura 

Portuguesa con 9.672 alumnos portugueses o luso-hablantes, escolarizados en 91 

centros educativos. 

 Los objetivos que el programa pretende alcanzar son la promoción de la lengua 

y la cultura portuguesa a través de la enseñanza del portugués segunda lengua 

extranjera como materia optativa en el currículo de los centros públicos de la 

comunidad. También, potenciar el respeto hacia las diferentes culturas, favorecer 

la integración escolar del alumno portugués y lusoparlante, desarrollar 

referencias lingüísticas y culturales del alumnado de origen, así como 

mantenerlas y darlas a conocer al resto del alumnado y la comunidad en general. 

El texto también recoge la posibilidad de crear cursos de portugués. 

En lo que respecta al profesorado, formará parte de la red oficial de la 

enseñanza en el exterior y dependerán de la Embajada de Portugal en España 

aunque contratados por el Ministerio de Educación Portugués. Serán 

considerados “profesor especialista” y formarán parte de la vida activa del centro 

al que se adhieran. Además, el profesorado portugués tendrá que elaborar una 

programación didáctica y actividades para planificar cada clase. 

En lo que al alumnado se refiere, la normativa dicta que el nativo (alumnado 

de origen portugués o lusohablante) se planteará explícitamente la enseñanza de 

esta lengua y de los medios que la configuran como, medio, historia, literatura o 

formas de vida. La participación estará abierta a todos aquellos estudiantes que 

lo deseen, siempre y cuando tengan la posibilidad de proseguir estudios en la 

lengua lusa. 

  En Educación Infantil, las áreas curriculares que incorporan portugués son: 

“comunicación y representación”; en primaria: “conocimiento del medio natural, 

social y cultural”, “lengua castellana” y “lengua extranjera” y en Secundaria: 

“lengua extranjera”. 
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Por otro lado, los intercambios escolares, visitas de estudios, clubes de lectura y 

semanas culturales se ven altamente favorables porque se desarrolla el 

conocimiento de otros sistemas educativos y se potencia el respeto, lo que 

contribuye a un cambio de actitud positiva. 

 

2.3.1.2. Centros Educativos con Secciones Bilingües 

 

Las secciones bilingües son unos programas experimentales de lenguas 

extranjeras que ven la luz en el curso 2004/2005 y al que pueden tener derecho 

cualquier centro de educación público o concertado con el fin de instaurar clases 

y profesorado en otras lenguas diferentes a la lengua castellana. 

Estas secciones se desarrollan desde el curso 1996/1997 en centros de 

primaria y secundaria gracias a un convenio sostenido entre el Ministerio de 

Educación y Ciencia y el British-Council. Estos centros que desean albergar el 

programa bilingüe deben cumplir con algunos requisitos para poder solicitar esta 

Sección en su centro, además de cumplir con un objetivo: continuidad de la 

experiencia a lo largo de todo un ciclo o etapa educativa. Los idiomas que 

ofrecen  son: español/inglés, español/francés o español/portugués. 

 

 Las características que tiene una Sección Bilingüe en un Centro en la región 

extremeña23 de un proyecto de sección bilingüe son: 

 

✦ Los idiomas extranjeros en los que se puede desarrollar son: inglés, 

francés o portugués. 

✦ Es posible la asociación de un centro de primaria y otro de secundaria 

para desarrollar un proyecto conjunto, que asegure la continuidad del alumnado 

a participar en el proyecto desde 5º curso de primaria hasta último curso de 

Secundaria. 

                                                 
23 http://v2.educarex.es/web/guest/secciones-bilingues [Última consulta realizada 

el 11/03/2014]. 

http://v2.educarex.es/web/guest/secciones-bilingues
http://v2.educarex.es/web/guest/secciones-bilingues
http://v2.educarex.es/web/guest/secciones-bilingues
http://v2.educarex.es/web/guest/secciones-bilingues
http://v2.educarex.es/web/guest/secciones-bilingues
http://v2.educarex.es/web/guest/secciones-bilingues
http://v2.educarex.es/web/guest/secciones-bilingues
http://v2.educarex.es/web/guest/secciones-bilingues
http://v2.educarex.es/web/guest/secciones-bilingues
http://v2.educarex.es/web/guest/secciones-bilingues
http://v2.educarex.es/web/guest/secciones-bilingues
http://v2.educarex.es/web/guest/secciones-bilingues
http://v2.educarex.es/web/guest/secciones-bilingues
http://v2.educarex.es/web/guest/secciones-bilingues
http://v2.educarex.es/web/guest/secciones-bilingues
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✦ Va destinado a un grupo de entre 20 y 30 alumnos de cada curso 

escolar. 

✦ Se crea la figura de profesor-coordinador de la sección bilingüe en el 

centro. Esta figura recaerá sobre un profesor del centro especialista del idioma 

extranjero de la sección bilingüe. 

✦ Se designan dos o tres áreas no lingüísticas que se impartirán en el 

idioma extranjero. 

✦ El profesorado de estas áreas ha de acreditar la adecuada competencia 

lingüística. 

✦ Este profesorado ha de pertenecer a la plantilla del centro. 

✦ En Educación Secundaria Obligatoria se incrementa en un periodo 

lectivo el horario semanal del área Segunda lengua extranjera, que se torna de 

optativa a obligatoria para todo el alumnado implicado en la sección. 

✦ La solicitud de participación debe ir avalada con el acuerdo favorable 

del Claustro de profesores y del Consejo Escolar. 

 

Las normativas que albergan este proyecto son las siguientes: 

 

✦ Orden de 19 de mayo de 2005 (DOE de 24/05/05) que regula la 

convocatoria de secciones bilingües, con carácter experimental, en centros 

sostenidos con fondos públicos de educación primaria y de educación secundaria 

en Extremadura. 

✦ Orden de 25 de abril de 2006 (DOE de 11/05/06) por la que se regula la 

convocatoria de secciones bilingües, con carácter experimental, en centros 

sostenidos con fondos públicos de educación primaria y de educación secundaria 

de Extremadura. 
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✦ Orden de 17 de abril de 2009 por la que se regula la convocatoria de 

secciones bilingües, con carácter experimental, en centros sostenidos con fondos 

públicos de educación primaria y de educación secundaria de Extremadura24. 

  

 

  2.3.2. El Plan Portugal 

 

  Coloquialmente denominado “Plan Portugal”, el “Memorando de 

entendimiento entre el Ministerio de Educación de la República Portuguesa y la 

Junta de Extremadura del Reino de España sobre la adopción del portugués 

como lengua extranjera de opción curricular en el sistema educativo de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura” fue firmado el 13 de julio de 2009. En 

él se define la necesidad de agregar el sistema educativo español el portugués 

como lengua extranjera, de forma opcional, en la Comunidad Extremeña con la 

Junta de Extremadura y el Ministerio de Educación Portugués velando, 

respaldando y protegiendo este convenio. 

A nivel experimental se instaura en el año académico 2009/2010 en 5 

centros de infantil y primaria en la provincia de Badajoz y 4 centros en la de 

Cáceres. Esta fase experimental duraría 4 años en total acabando en 2014. Una 

vez acabada esta fase de cuatro años: fase experimental, la lengua portuguesa se 

introducirá progresivamente como opción curricular en la mayor parte de los 

centros extremeños. Tanto España como Portugal se comprometen a ayudarse 

mutuamente en la implantación de dicho plan a través de acciones de formación 

docente, intercambios de alumnos, seminarios entre otros eventos. (Ver en anexo 

el Plan Portugal). 

A juzgar por su valoración en los medios de comunicación regionales los efectos 

en la sociedad se hacen eco a través de las campañas publicitarias puestas en 

marcha por la Junta de Extremadura. El Plan ha significado, según los medios de 

                                                 
24 Los centros que actualmente cuentan con Secciones bilingües se pueden 

consultar en la web: http://www.educarex.es/idiomas/cbilingues-proyectos-

innovacion.html. 
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comunicación regionales, “el reconocimiento oficial de una realidad palpable 

desde hace mucho tiempo en la calle y, a la vez, el pistoletazo de salida de una 

nueva fase en las relaciones entre Extremadura y Portugal, marcada por el 

fortalecimiento de las relaciones desde una base más sólida y comprometida” 

(Periódico HOY25 publicado el 18 de abril de 2009. Ed. Digital) y dice que:  

 

Es evidente que el Plan Portugal propuesto por el presidente extremeño, 

Guillermo Fernández Vara, pretenda situar a la región en la vanguardia de las 

comunidades españolas en su relación con Portugal, abriendo perspectivas hasta 

hace poco tiempo insospechadas en lo que se refiere a la circulación económica 

y cultural. «Pensar el futuro conjuntamente» ha sido una de las ideas 

transmitidas hace poco por el jefe del ejecutivo regional, convencido de que el 

futuro de ambos territorios pasa por el entendimiento y las apuestas estratégicas 

de desarrollo. Una apuesta, sin duda, importante, que habrá que basar en 

políticas y activos de calidad, que hagan realidad la transformación de los dos 

espacios geográficos en un territorio abierto siempre a la cooperación y al 

diálogo, con el objetivo de situar la cooperación entre los dos países en un lugar 

de privilegio en el contexto de la Europa de las regiones, la que intenta leer en 

las líneas de las fronteras los pasos a seguir en el futuro. 

 

Sin embargo, a pesar de las iniciativas los resultados oficiales demuestran 

realidades diferentes. Así este Plan, a pesar de ser una iniciativa de promoción 

del portugués, no contempló la creación de nuevas plazas para docentes de 

portugués. 

 

2.3.3. Algunos proyectos interesantes: REALCE 

 

 Aparte de la oferta educativa creada por la Consejería de Educación, el 

gobierno regional ha impulsado desde la asunción de sus competencias en 

educación varios proyectos que permiten la colaboración entre profesionales de 

ambos lados de la frontera. Nos gustaría destacar, brevemente, uno de los 

proyectos más innovadores en cuanto a las relaciones bilaterales educativas se 

refiere. Hablamos del Proyecto REALCE (Red Educativa de Extremadura, 

                                                 
25 http://www.hoy.es/20090418/sociedad/aprende-portugues-abrira-muchas-20090418.html 

[Última consulta realizada el 12/12/2014]. 

http://www.hoy.es/20090418/sociedad/aprende-portugues-abrira-muchas-20090418.html
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Alentejo y Centro). Este es un proyecto promovido  por el Comité de Gestión del 

Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 

(POCTEP) que empezó en el 2007 y finalizó en el 2013. Tuvo como objetivo 

estar en contacto telemáticamente con varios centros de educación primaria y 

secundaria de las regiones extremeñas, alentejanas y centro26.   

 

Después de crear una red de centros dentro de la comunidad educativa donde 

compartir prácticas y experiencias el proyecto termina con sus objetivos 

cumplidos en 2013, como se ha dicho anteriormente. Se desarrolló una 

plataforma telemática de colaboración y formación de utilidad para la 

elaboración de contenidos, materiales y recursos didácticos y educativos. Sirvió 

también para usar los “laboratorios virtuales de Idiomas” (portugués) y también 

para crear un “Punto de encuentro” de centros educativos. Se intercambiaron 

alumnos y profesores (primaria y secundaria) de los dos lados de la frontera y, 

por último, se dio formación a los profesores.  

 

2.4. Otras iniciativas culturales 

 

2.4.1. Medalla de Extremadura 

 

  Dejando atrás los mercados de importación y exportación para centrarnos en la 

importación y la exportación de la cultura lusa, a través de una de las insignias 

más significativas dentro del panorama de las letras y las artes del territorio 

regional. Es la llamada Medalla de Extremadura. 

 

En el D.O.E. del 6 de mayo de 1986 se publica el Real Decreto 27/1986 por el 

que se crea la Medalla de Extremadura y se regula su concesión. Se crea para 

                                                 
26 Su página web,  que ya no se encuentra activa, es la siguiente: 

http://programarealce.eu/index.phpoption=com_content&view=article&id=105&Itemid=840&la

n=es 

 

http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
http://programarealce.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=840〈=es
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reconocer los méritos de quienes han destacado por sus servicios o actuaciones 

prestadas a la comunidad extremeña en defensa de los intereses generales de la 

región. Estos pueden ser personas físicas, Entidades o Asociaciones de cualquier 

ámbito de su actividad dentro o fuera de Extremadura. Anualmente se pueden 

conceder hasta diez medallas sin contar con las se puedan llegar a conceder a 

autoridades españolas o extranjeras por motivos de cortesía o reprocidad. La 

imposición de la Medalla se hace en acto público y solemne, presidido por el 

Presidente de la Comunidad en un acto anual que tiene lugar el Día de 

Extremadura. La concesión de la Medalla no otorga otros derechos más que el 

honorífico, pero puede ser revocada cuando la conducta pública del titular sea 

contraria a la Comunidad de Extremadura. 

  

MEDALLA DE EXTREMADURA 

 

 

Real Decreto de 1986 

 

La primera Medalla fue concedida a Su Majestad el Rey, don Juan Carlos I 

seguidas por muchas otras de las que se destaca, de entre personalidades 
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portuguesas las siguientes: en 1991 se le otorga a Francisco González Santana, 

creador del Museo Etnográfico de Olivenza; en 1993 se le concede a Mario 

Alberto Nobre Lopes Soares, Presidente de la República Portuguesa; en 2001 

Sociedad Cultural La Filarmónica de Olivenza y en 2009 al pueblo de 

Barrancos, (Portugal), por el auxilio a refugiados extremeños durante la Guerra 

Civil Española. Como se observa, la presencia portuguesa y de la cultura rayana 

ha sido frecuente en la concesión de este distintivo. 

 

2.4.2. Premios “Extremadura a la Creación” 

 

 Estos premios son concedidos por la Consejería de Cultura a través del Real 

Decreto 124/2000 del 16 de mayo. También se entregan con motivo del Día de 

Extremadura (8 de septiembre). Estos galardones son una estimulación a la 

actividad creativa de los extremeños que, además, estrechan vínculos con 

Portugal e Hispanoamérica referencia al Estatuto de Autonomía de Extremadura 

que hemos visto con anterioridad. Así uno de los objetivos es el de dar una nueva 

regulación a los premios «Extremadura a la Creación» y cuyas modalidades son: 

a la mejor trayectoria literaria de autor iberoamericano; mejor trayectoria 

artística de autor iberoamericano; mejor obra literaria de autor extremeño 

publicada, dentro o fuera de la región, en el año anterior a la correspondiente 

convocatoria y premios a la Creación Artística, excluidas las obras puramente 

literarias, producidas por un autor extremeño, dentro o fuera de la región, en el 

año anterior a la correspondiente convocatoria. Además su periodicidad es bienal 

para aquellos que se destinan al ámbito iberoamericano, otorgándose el primer 

año a la mejor trayectoria literaria y en el año siguiente a la trayectoria artística, 

alternándose de esta forma en sucesivas ediciones. El resto de los premios tienen 

carácter anual. 

 Para los del ámbito Portugués/Iberoamericano, pueden ser concedidos a 

aquellas personas  nacidas en España, Portugal y cualquiera de los países de 

Hispanoamérica, siguiendo el espíritu de los dispuesto en el artículo 6 h del 
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Estatuto de Autonomía de nuestra Comunidad. Los premios referidos al ámbito 

extremeño se otorgan a autores que hayan nacido en Extremadura de acuerdo 

con el “Estatuto de Extremeñidad”. 

En cuanto a los premios, al contrario que la Medalla de Extremadura, tendrán 

varios tópicos. Los de la Creación a la mejor Trayectoria literaria de autor 

iberoamericano reciben un premio en metálico, un objeto conmemorativo y es 

objeto de la publicación de una obra inédita, estudio crítico o antología de su 

obra cuidada por uno o varios especialistas. Por ello, los Premios Creación a la 

mejor obra literaria de autor extremeño publicada reciben un premio en metálico, 

un objeto conmemorativo y la adquisición de ejemplares con destino a las 

bibliotecas y, por último, los Premio Extremadura a la Creación Artística recibe 

un premio en metálico, un objeto conmemorativo, y se atiende a la promoción de 

los miembros del jurado son, de entre cinco a nueve, designados por el titular de 

la Consejería de Cultura. 

 Entre las figuras portuguesas de renombre que recibieron estos galardones 

fueron: en el año 2000 el poeta portugués Eugenio de Andrade a la mejor 

trayectoria de un autor iberoamericano; en 2002 el cineasta portugués Manuel de 

Oliveira; en el 2005 se le concedió al cantante y compositor brasileño, Gilberto 

Gil. Este personaje, además, fue nombrado Ministro de Cultura de Brasil. En 

2006 galardonan al portugués Eduardo Lourenço con el premio a la mejor 

trayectoria literaria de autor iberoamericano. En 2008 recibe el premio a la mejor 

trayectoria artística de autor Iberoamericano la artista plástica portuguesa Helena 

Almeida. En 2009 se le concede a Lobo Antunes, escritor portugués. En 2010 el 

gobierno no concedió medalla a ningún portugués, mientras que en 2011 fue el 

último año que se le concede a otro portugués. El industrial Manuel Rui Nabeiro, 

presidente del grupo Delta Cafés el cual mantiene desde hace años una estrecha 

relación con Extremadura. 

 Para terminar, cabe resaltar que desde los inicios personalidades del mundo de 

la cultura portuguesa como José Saramago y Eduardo Lourenço forman parte del 

jurado iberoamericano en el ámbito literario. 
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2.4.3. Festivales relacionados con Portugal y apoyados por la Junta de 

Extremadura 

 

 Con el fin de difundir las dos culturas (española y portuguesa) en la región 

extremeña y con el objetivo de apoyar el panorama cultural a través de 

manifestaciones artísticas (música y ocio) nacen otras iniciativas que fortalecen 

las relaciones internacionales fronterizas que nos ocupan. Así pues, con el 

público joven como telón de fondo se crean varios festivales donde se fusionan 

estas dos culturas. Los más destacados son: El “Festival Badasom” que con el 

mismo fin que todo lo que se viene detallando hasta la fecha, es otra de las 

manifestaciones con el objetivo de ensalzar las raíces de la música flamenca de 

Badajoz y los fados portugueses, además de para profundizar en las raíces entre 

España y Portugal. Nace en 2008 y está financiado y organizado por la 

Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura y, además, 

colaboran cada año el Ayuntamiento de Badajoz. También Cafés Delta está 

detrás del festival. El festival Badasom es ya una marca de excelencia cultural 

para Badajoz y un referente musical en ambos países. 

 Otro festival interesante y que requiere atención es el “Festival Ibérico de 

Música”. Este es un festival que se celebra desde 1973 aunque desaparece entre 

1979 y 1983 y termina su primer tramo en el 1986. Después de estos diez años 

de parón renace en 1996 para mantener su música todos los años entre mayo y 

junio a partir de entonces. Así cierra los diversos ciclos de conciertos 

organizados por la Sociedad Filarmónica de Badajoz. Generalmente hay 

actuaciones de compositores de ambos lados de la frontera. 

El “Festival Ibérico de cinema y cortometraje” es otra manifestación de la 

cultura fronteriza, que se celebra desde 1994. El Museo Extremeño e 

Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) de Badajoz pretenden 

contribuir a divulgar las señas de identidad del Museo y su relación, a través de 

la colección que alberga, con Latinoamérica, Portugal y Extremadura. La 

personalidad del centro se explica, en parte, por su propia ubicación física: su 

ubicación en la ciudad y su presencia geográfica justo en la línea de la frontera 



 

134 

 

con Portugal, también el Museo Vostell de Malpartida de Cáceres alberga 

colecciones de artistas conceptuales españoles y portugueses, entre otras 

nacionalidades. 

 

 Por último, hay que mencionar que desde el 2001 la Feria Iberoamericana de 

Arte Contemporáneo (FORO SUR) en Cáceres tiene objetivos en los que 

destacan difundir el conocimiento del arte contemporáneo, fomentar el mercado 

artístico e impulsar el coleccionismo gracias a jóvenes artistas y galerías 

consolidadas, tanto españolas como portuguesas e iberoamericanas. 

 

3. Otras acciones y otras Instituciones Educativas 

 

 3.1. La Universidad de Extremadura  

 

 Si bien el Estatuto de Autonomía promueve la lengua y la cultura lusa, no 

parece ser el único que tiene interés en afianzar y mantener las relaciones con el 

vecino luso. El Estatuto de la Universidad de Extremadura es la prueba 

adyacente a esta voluntad positiva de coexistencia lingüística y cultural. Así se 

manifiesta en el “artículo 3-i”: 

 

I) El establecimiento de relaciones de cooperación con otras entidades e 

instituciones académicas, culturales o científicas españolas y de cualquier otra 

parte del mundo, teniendo en cuenta la especial relevancia en Extremadura de 

los vínculos con Portugal y la Comunidad Iberoamericana. 

 

En este apartado, nos interesa definir, brevemente, lo que ha supuesto para la 

Universidad de Extremadura los estudios de portugués: sus inicios y su 

situación. 
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 La Universidad de Extremadura es la primera institución educativa extremeña 

que ofrece la posibilidad de estudiar portugués desde inicios de la década de los 

80 del siglo pasado. En la década siguiente, el panorama se amplía27: 

 

A finales de los 90 esta oferta se amplía a la literatura portuguesa y alarga los 

niveles de enseñanza de la lengua, pasando a formar parte de las optativas de 

varias de las titulaciones ofrecidas en la Facultad de Filosofía y Letras. En 

1999, se amplía el catálogo de carreras que la universidad ofrece a la sociedad 

extremeña y entre las novedades se encuentra el título de licenciado en 

Filología Portuguesa (Fernández, 2010: 1). 

 

Se abría así la posibilidad a los futuros licenciados en las diferentes 

especialidades de la universidad extremeña de realizar un acercamiento a la 

lengua y la cultura portuguesas. Esta oferta se fue ampliando, según el plan de 

grados de la Uex (Universidad de Extremadura) a partir de 1994, con la 

renovación de todos los planes de estudio en las universidades españolas, la 

lengua portuguesa pasó al primer ciclo de todas las licenciaturas ofertadas en la 

Facultad de Filosofía y Letras. Se ofrecía entonces sólo una  “Lengua  

Portuguesa  I”  obligatoria  en  1º  de Filología Francesa, Filología Hispánica, 

Filología Inglesa, Filología Clásica, Historia, Geografía e Historia del Arte. El 

Área de Filologías Gallega y Portuguesa de la Facultad de Filosofía y Letras en 

colaboración con el Instituto Camões, firmaron un convenio para mantener un 

lectorado en nuestra Universidad, y actualmente mantiene una docencia 

creciente que se amplía a otros centros. Este lectorado, que se inauguró en 

Cáceres en el 2004 con el Centro de Língua Portuguesa. 

 

También brindó la oportunidad de ofrecer estudios de portugués en otros 

centros, como los de Magisterio, Empresariales, Turismo, Ingenierías Técnicas 

Industriales, etc. El Plan de Grado advierte de que: 

 

[…] a partir de 1998 se modifican los planes de estudio, que pasan de cuatro a 

cinco años, y en 1999 se aprueban los estudios de la licenciatura en Filología 

Portuguesa, que se pondría en marcha paulatinamente en años sucesivos hasta 

alcanzar en 2004 todos los cursos. Destacamos, por tanto, la importancia de 

                                                 
27 http://www.revistalimite.es/volumen%204/caceres.pdf 
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tener un título propio para formar así a futuros profesionales de la enseñanza del 

portugués, así como las expectativas de la inclusión del portugués en el catálogo 

de las lenguas extranjeras de la enseñanza primaria y secundaria. 

 

 Además, en el curso 2002-2003 comenzó la oferta de la enseñanza de Lengua 

Portuguesa en el Campus de Badajoz de la Uex con una fuerte demanda por 

parte de alumnos/as de las facultades de Ciencias y Educación28. 

 

3.2. Acciones desde la Universidad 

 

 Entre el mundo académico, el mundo de la política y la política de las 

escuelas/colegios/universidades/etc. existen acuerdos y desacuerdos, propuestas 

y contrapropuestas que afectan a todos los niveles. Por eso, las medidas 

adoptadas a los nuevos tiempos que la Universidad han sido varias: 

 

− Transformación de la antigua Filología Portuguesa en un Grado de Lenguas y 

Literaturas Modernas (Portugués), más acorde con los perfiles profesionales 

vigentes, que potencia especialmente la formación en lengua. 

− Elaboración de diversos planes de difusión de la titulación a los potenciales 

estudiantes, por ejemplo, generando un programa de difusión de sus estudios 

enmarcado dentro del Programa D+O (Difusión + Orientación). Este programa 

se lleva a cabo fundamentalmente a través del Servicio de Orientación y 

Formación Docente (SOFD), del Servicio de Información y Atención 

Administrativa (SIAA) y de los profesores difusores y tutores de la titulación. 

 

En el programa se contemplan las siguientes actuaciones: 

 

- Página web para preuniversitarios   

(http://www.unex.es/unex/gobierno/direccion/vicealumn/preuniversitarios/) 

- Charlas de profesores difusores en los Institutos y Colegios de Secundaria. 

                                                 
28 http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-

academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf [Consultado el 06/05/2012]. 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/archivos/planes_estudio/extensos/0431.pdf
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- Elaboración de trípticos informativos. 

- Jornadas de difusión simultánea de titulaciones, dirigidas a los estudiantes y a 

sus familias. 

- Jornadas de puertas abiertas en los campus universitarios. 

- Participación en ferias y otros eventos con stands publicitarios. 

- Jornadas de difusión universitaria en distritos periféricos (Zafra y Plasencia) 

dirigidas a padres y alumnos. 

 Coordinación con los profesores de Secundaria, fundamentalmente para las 

pruebas de selectividad, y con los Orientadores, elaborando la “Guía de 

Orientación para alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado 

Superior” y organizando el encuentro regional de orientadores y Universidad. 

− Acciones particulares de la propia titulación, organizadas por la Facultad. 

− Revista Limite, una de las dos revistas españolas especializadas en temas luso-

españoles. La Revista Limite nace en el seno de la Sociedad Extremeña de 

Estudios Portugueses y de la Lusofonía (SEEPLU) en colaboración con el Área 

de Filologías Gallega y Portuguesa de la Universidad de Extremadura. La revista 

responde a la necesidad de contar con un órgano de carácter académico y 

científico para la difusión de la actividad investigadora en el ámbito de la lengua, 

las literaturas y las culturas que se expresan en lengua portuguesa29. 

 

 También a partir del 2008 y hasta 2014 se puso a disposición del alumnado un 

laboratorio de idiomas, donde los alumnos pueden trabajar de manera autónoma, 

a su propio ritmo y según su propio rendimiento. Por otro lado, este aula puede 

ser utilizada para realizar clases de idiomas tutorizadas, cursos, seminarios y 

cualquier tipo de prácticas docentes. 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Información consultada en http://www.revistalimite.es/ el 5/02/2014. 

http://www.revistalimite.es/
http://www.revistalimite.es/
http://www.revistalimite.es/
http://www.revistalimite.es/
http://www.revistalimite.es/
http://www.revistalimite.es/
http://www.revistalimite.es/
http://www.revistalimite.es/
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3.3. Otras instituciones vinculadas a la educación 

 

 

3.3.1. Las Escuelas Oficiales de Idiomas (E.O.I.) 

Las Escuelas Oficiales de Idiomas (EE.OO.II.) de España tienen el objetivo 

de capacitar al alumnado  para el uso de idiomas extranjeros. El estudio de 

dichos idiomas se efectúa en diferentes etapas del sistema educativo, es decir, 

que no interfiere, en cuestiones horarias o de rango (a niveles de convalidación 

de créditos o número de horas), con la Enseñanzas Obligatorias: secundaria, 

bachillerato, universidad, etc. Se organizan en varios niveles conformados en 

básico, intermedio y avanzado, según la ley del 2006 (ver en anexos). Las 

Escuelas, además, son hoy día centros dependientes de las Consejerías de 

Educación y están distribuidas por las distintas poblaciones de la región 

extremeña. Para acceder a las enseñanzas en las EE.OO.II. es requisito 

obligatorio tener cumplidos los 16 años en el año que se comiencen los estudios. 

La revista Amalmaga publicada por las EE.OO.II. de Don Benito y 

Villanueva de la Serena, en Badajoz, publica un monográfico en el 100 

aniversario de las Escuelas Oficiales de Idiomas en España en el que hacen un 

interesante repaso de los primeros pasos de la Escuela Oficial de Idiomas de 

Madrid creada en 1911 por aquel entonces denominada “Escuela Central de 

Idiomas”. El objetivo fue cubrir la demanda existente entre los jóvenes 

estudiantes y formarlos un poco mejor de cara a la vida profesional. Fue la 

primera institución educativa creada con fondos públicos que se dedicaba sólo y 

exclusivamente a enseñanzas de lenguas extranjeras. Los tiempos empezaban a 

cambiar y con ellos la metodología de la enseñanza. El “método de la gramática 

y traducción” fue substituido por el “método directo”, es decir, una manera 

moderna y vanguardista donde el uso de la lengua meta en el entorno del aula era 

lo más valorado a la hora de impartir clases. Dos años después de la creación de 

la Escuela Central de Idiomas se autorizan la expedición de certificados de 

aptitud después de haber superado los exámenes o pruebas de suficiencia.  
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Las primeras lenguas que se impartía en el centro madrileño fueron inglés, 

alemán y francés, sin embargo, a partir de 1940 se incorporan el italiano, el 

portugués, el árabe vulgar y esperanto. En la década de los 60, ante la creciente 

demanda se crea lo que hoy se conoce como “Escuelas Oficiales de Idiomas”. 

Las primeras EE.OO.II. creadas fueron las de Barcelona, Valencia y Bilbao (en 

1964), posteriormente se van incorporando otras capitales de provincia hasta que 

en el curso 79-80 el número de matriculados es de 60.000. 

Las EE.OO.II. se ven sometidas a procesos de renovación y en constante 

adaptación a nuevas demandas sociales. Algunos de esos cambios que han ido 

debidos fundamentalmente a la adaptación al nuevo MCER (Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas) y a las sucesivas leyes de educación. 

Actualmente, la educación en EE.OO.II. se organiza en tres niveles:  

 

A) Nivel Básico (equivalente al A2 del Marco Común Europeo de Referencia) 

B) Nivel Intermedio (equivalente al B1 del Marco Común Europeo de 

Referencia) 

C) Nivel Avanzado (equivalente al B2 del Marco Común Europeo de Referencia) 

 

 En el estado español tenemos unas 250 escuelas de idiomas (incluidas 

extensiones) repartidas por todas las comunidades autónomas de las que 9 están 

situadas en las poblaciones más importantes de Extremadura. Desde 1986 

funciona la E.O.I de Cáceres con varios idiomas. El portugués se implanta en el 

curso académico 1999/2000 y se matriculan tan sólo 174 alumnos el primer año. 

Debido al éxito que generan las EE.OO.II y como gran novedad y repercusión 

social se instaura la lengua portuguesa en la E.O.I. de Badajoz en 1988 fecha, 

también, de su nacimiento oficial junto con la de Plasencia. En Badajoz se 

matriculan 135 personas que posiblemente hubieran sido más a no ser porque el 

espacio de las instalaciones no permitió alojar a más alumnos. Para albergar a 

esta masiva demanda se organizaron cuatro grupos cuyo profesor fue Hélder J. 

Ferreira Monteiro. Este hecho se advierte como uno de los precedentes más 

importantes, pues demuestra que desde 1988 existe un desmesurado aumento de 
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interés social. La consecuencia de este hecho sin precedentes pone a la lengua 

portuguesa en los mass media regionales, algo que hasta entonces no había 

ocurrido jamás. Un año más tarde nace la de Mérida (1989) como anexo de la de 

Badajoz. Luego, aparecieron las de Villanueva de la Serena-Don Benito y 

Almendralejo, concretamente en 1990.  Todas tienen ya instaurada la lengua 

portuguesa dentro de su oferta de idiomas. La de Badajoz, por ejemplo, implantó 

el portugués en 1988, la de Plasencia en 1998, Cáceres lo hizo en 1999 o 

Villanueva-Don Benito en el curso académico 2002-2003.  

0

1000

Evolución del número de estudiantes en EE.OO.II. 

de Cáceres y Badajoz. 1988-2014

EOI Cáceres

EOI Badajoz

EOI Cáceres 174 380

EOI Badajoz 135 680

1999/1988 2014/2015

 

Hubiera sido muy interesante tener los datos de todas las EE.OO.II. de la región 

y haber visto el número de alumnos y su evolución desde 1988 hasta el 2014, sin 

embargo, al contactar con dichas instituciones nos encontramos, para nuestra 

sorpresa, que algunas de ellas carecen o no están seguros de esta información 

detallada. Lo que sí pareció interesante recoger fueron los datos del número de 

alumnado oficial matriculado en cada una de las Escuelas Oficiales de Idiomas 

de la región extremeña de este último curso académico (2011-2014). Los 

números se relacionan en las siguientes tablas30. Esta información es 

proporcionada por el GIT y el estudiante de Máster Álvaro Terrón Sánchez. 

 

 

                                                 
30 Esta información ha sido proporcionada por el GIT y por Álvaro Terrón Sánchez, estudiante de Máster de 

Formación de Profesores de Portugués, que realizó su Trabajo Fin de Máster titulado “La enseñanza del 

portugués en Extremadura: de las primeras iniciativas a las secciones bilingües” publicado en 2014. 
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Alumnado oficial de portugués en cada una de las Escuelas Oficiales Idiomas de la 

región. Curso 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Información del obtenida del trabajo fin de Máster de Álvaro Terrón (2013-2014). Unex. 

 

 

Curso 2013-2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información obtenida del GIT 

Curso Centro Localidad Nº 

Alumnos 

2012 

y 

2013 

Almendralejo Almendralejo 152 

Badajoz Badajoz 695 

Cáceres Cáceres 357 

Mérida Mérida 270 

Montijo-

Puebla de la 

Calzada 

Montijo 158 

Navalmoral 

de la Mata 

Navalmoral de la 

Mata 

85 

Plasencia Plasencia 178 

Villanueva-

Don Benito 

Villanueva de la 

Serena 

202 

Zafra Zafra 131 

TOTAL 2.228 

Curso Centro Localidad Nº 

Alumnos 

2013 

y 

2014 

Almendralejo Almendralejo 147 

Badajoz Badajoz 604 

Cáceres Cáceres 380 

Mérida Mérida 261 

Montijo-

Puebla de la 

Calzada 

Montijo 143 

Navalmoral 

de la Mata 

Navalmoral de la 

Mata 

66 

Plasencia Plasencia 196 

Villanueva-

Don Benito 

Villanueva de la 

Serena 

220 

Zafra Zafra 136 

TOTAL 2.153 
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En este contraste podemos ver cómo el número de alumnos de portugués 

disminuye con 75 alumnos. Sin embargo, este dato puede deberse también a 

otros factores específicos como la crisis de la economía española. 

     En general, podemos ver que el número del número de alumnos de portugués 

se ha ido incrementando pasando de 174 alumnos el primer año en la E.O.I. de 

Cáceres, por ejemplo, a 389 alumnos en 2014 lo cual indica el interés por la 

lengua. Debido a este continuo crecimiento, la Consejería de Educación y 

Cultura se ve obligada a ampliar el acceso al aprendizaje de los idiomas, 

fundamentalmente, del inglés y del portugués. De esta forma se crean aulas 

adscritas a la Red de Escuelas Oficiales de Idiomas en 16 municipios 

extremeños. Son localidades con una población cercana a los 10.000 habitantes. 

La Consejería implanta estas secciones en las siguientes localidades de la 

provincia de Badajoz: Fuente de Cantos, Jerez de los Caballeros y Azuaga, 

vinculadas a la Escuela Oficial de Idiomas de Zafra; Herrera del Duque y 

Castuera, a la EOI de Villanueva-Don Benito; Guareña, a la EOI de Mérida; 

Aceúchal a la EOI de Almendarlejo; y, Olivenza a la EOI de Badajoz. Y en la 

provincia de Cáceres se adscriben los centros en Coria, Caminomorisco y Hervás 

coordinadas con la EOI de Plasencia; Jarandilla de la Vera y Talayuela a la EOI 

de Navalmoral de la Mata; Valencia de Alcántara, Trujillo y Alcántara a la EOI 

de Cáceres. 

Este hecho sólo refleja el interés ante la lengua del otro por lo que se puede 

ya entrever un importante cambio en el sistema educativo regional.  

 

3.3.2. El Centro de Lengua Portuguesa del Instituto Camões 

 

 El Centro de Lengua Portuguesa del Camões, IP (CLP/C) de Cáceres está 

circunscrito a la Universidad de Extremadura. Como hemos dicho anteriormente, 

el Área de Filologías Gallega y Portuguesa de la Facultad de Filosofía y Letras 
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en colaboración con el Instituto Camões son los que hacen posible que este 

Instituto, anexado a la Universidad, formalizara el convenio para mantener un 

lectorado en la Universidad de Extremadura. Dicho Instituto se inauguró en 

Cáceres en el 2004 con el Centro de Língua Portuguesa. Tiene su sede en el 

centro de la capital y el objetivo es promover la divulgación de la lengua y la 

cultura portuguesas en la región extremeña. Para ello cuenta con un lector que se 

ocupa de llevar a cabo dicho objetivo realizando actividades formativas y 

culturales, así como colaborando en la realización de los exámenes oficiales de 

Lengua Portuguesa (CAPLE). 

 El Instituto Camões es un organismo que se ha ido adaptando a los cambios, 

concretando funciones y misiones, aunque cumpliendo siempre el papel para el 

que fue creado: la promoción de la cultura portuguesa. Es, a todos los efectos, el 

heredero y sucesor institucional de la Junta de Educación Nacional.  La Junta de 

Educación Nacional Portuguesa fue creada en 1929 y transformada en “Instituto 

para la Alta Cultura” desde 1936 hasta 1952 cuando se pasó definitivamente a 

referirse a esta como “Instituto de Alta Cultura”. Sin embargo, no duró muchos 

años. Después del 25 de abril de 1976 desapareció siendo substituido por un 

Instituto de Cultura Portuguesa denominación que lucirá hasta 1981 por la de 

“Instituto de Cultura e Língua Portuguesa”. Y así fue hasta 1992 cuando 

definitivamente su nombre mudó por sexta vez a la actual denominación: 

“Instituto Camões” (IC). 

 

3.3.3.  El Instituto de Lenguas Modernas 

 

 En 2011, el Rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz Durán, y 

el Secretario General de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura, Jorge 

Mateos Mateos-Villegas, firman un convenio de carácter administrativo que 

otorga los derechos necesarios a la Universidad para crear un centro en el que se 

impartan cursos específicos y generales de formación lingüística y/o 

metodológicas destinados a la obtención de niveles idiomáticos que rige el 
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Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Este centro, 

denominado “Centro de Lenguas Modernas”, acogería a alumnos mayores de 16 

años y a profesorado en activo de la Consejería de Educación y Cultura de la 

Junta. El portugués  desde el inicio, que era la segunda lengua más demandada. 

 

Este centro del que hablaba el convenio pasó a llamarse “Instituto de Lenguas 

Modernas (ILM)” y tiene varios centros en el campus de Badajoz, en el de 

Cáceres, de Mérida y de Plasencia y se abren cuatro sedes extrauniversitarias en: 

Almendralejo, Azuaga, Coria, Trujillo. La Universidad de Extremadura indica en 

su web que este Instituto “es una iniciativa enmarcada dentro de la estrategia de 

internacionalización de la UEx que pretende dar respuesta a la creciente 

demanda social de aprendizaje de lenguas extranjeras.” 

 

 El Instituto de Lenguas Modernas de la UEx abre sus puertas el curso 

académico 2012-2013, y desde el 21 de febrero de 2013, es socio miembro de 

ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior), 

asociación destinada a promover el aprendizaje y difusión de distintas lenguas en 

la Enseñanza Superior. Nace con el fin de promover el  aprendizaje de las 

lenguas modernas en el ámbito de la enseñanza. También nace con el objetivo de 

promover y promocionar el plurilingüismo en el ámbito europeo y representar a 

sus integrantes local, nacional e internacionalmente. 

 

 Por último, el ILM lleva a cabo las llamadas “prueba de Diagnóstico de Nivel”. 

Según la página de la Uex, estas pruebas se efectúan una vez realizada la 

matrícula. El alumnado con conocimientos del idioma y sin acreditación oficial 

de nivel deberá realizarla obligatoriamente. Esto ayuda al alumno a incorporarse 

al nivel correspondiente según el Plan de Estudios y el criterio del tribunal de 

dicha Prueba. 
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3.3.4. La APPEX (Asociación de Profesores de Portugués de Extremadura) 

 

 La  Asociación de Profesores de Portugués de Extremadura es una asociación 

nacida en 2006 con el fin de reunir  a los Profesores de Portugués de la Región. 

Sus objetivos primordiales son apoyar a los profesores de lengua portuguesa de 

los distintos ámbitos educativos, desde la enseñanza primaria y secundaria, 

pasando por la enseñanza en escuelas de idiomas, hasta la universitaria, 

promoviendo la realización de encuentros formativos y la comunicación entre 

los docentes. Con sede virtual (http://www.badajoz.org/appex/) anualmente esta 

asociación realiza jornadas formativas en distintas localidades de la región con 

diferentes temáticas dependiendo de las necesidades. 

 

4. Iniciativas en el ámbito político-económico 

 

  4.1. EUROACE 

 

El 21 de septiembre de 2009 se firma un convenio entre las regiones del 

Alentejo y Centro (Portugal) y la Comunidad Autónoma de Extremadura 

(España). Este es un convenio de base jurídica imprescindible para el desarrollo 

de sus territorios y para mejorar la vida de los habitantes de la zona. También 

está pensado para reforzar las relaciones fronterizas (organizar jornadas y 

seminarios sobre temas específicos, cursos de portugués, encuentros de 

empresarios, exposiciones artísticas y, en general, cualquier proyecto de interés 

de tipo fronterizo) con apoyo de tipo técnico y financiero. Además este 

convenio, “EUROACE”, se encarga de la puesta en marcha de las acciones que 

se encaminan hacia la promoción de la lengua portuguesa en Extremadura con el 

Plan Portugal como telón de fondo. De ahí que se valore positivamente la 

celebración de intercambios entre escolares portugueses y españoles. Esta es una 

http://www.badajoz.org/appex/
http://www.badajoz.org/appex/
http://www.badajoz.org/appex/
http://www.badajoz.org/appex/
http://www.badajoz.org/appex/
http://www.badajoz.org/appex/
http://www.badajoz.org/appex/
http://www.badajoz.org/appex/
http://www.badajoz.org/appex/
http://www.badajoz.org/appex/
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forma de promover la convivencia entre los estudiantes más jóvenes con el fin de 

favorecer el conocimiento, entendimiento y respeto mutuo. 

 Se encarga principalmente del desarrollo sostenible, de la economía y empleo 

en las zonas destacadas, de la educación e investigación y, por último, de la 

sociedad, cultura y turismo. 

 

4.2. El papel de la Oficina de Extremadura en Lisboa 

 

“En las últimas décadas, Portugal ha dejado de ser un vecino al que se le mira 

con recelo para pasar a ser el compañero inseparable de viaje y el socio 

imprescindible para los principales proyectos de Extremadura”. Con estas 

palabras empezaba el discurso en la web oficial de la Oficina Extremeña en 

Lisboa del Presidente de la Comunidad Extremeña, Guillermo Fernández Vara,  

que continuaba su discurso afirmando que colocar esta Delegación en Lisboa ha 

sido una de las mejores inversiones que ha hecho Extremadura al acercarse a 

Portugal a fin de mejorar las relaciones con el país vecino, porque esta 

aproximación política, económica y cultural es un valor añadido para nuestra 

región, asegura. 

 La Oficina o Delegación de la Junta en Lisboa fue inaugurada el 18 de junio de 

2009, con el objetivo de intensificar las relaciones con Portugal y favorecer la 

imagen y la visibilidad de la región. La Junta aseguraba que esta Oficina “será 

un instrumento útil para mejorar el conocimiento mutuo y propiciar intercambios 

y oportunidades. Sus instalaciones están abiertas a la administración autonómica 

y a los diferentes agentes económicos, sociales y culturales extremeños que 

quieran desarrollar sus actividades en Portugal31”. Del mismo modo, las 

instituciones, las empresas y los ciudadanos portugueses tienen a su servicio un 

punto de información y de encuentro con Extremadura en la capital lisboeta. 

Entre sus funciones básicas se encontraban las siguientes: 

                                                 
31 Ver site: http://www.extremaduraenlisboa.org/objetivos/ 

http://www.extremaduraenlisboa.org/objetivos/
http://www.extremaduraenlisboa.org/objetivos/
http://www.extremaduraenlisboa.org/objetivos/
http://www.extremaduraenlisboa.org/objetivos/
http://www.extremaduraenlisboa.org/objetivos/
http://www.extremaduraenlisboa.org/objetivos/
http://www.extremaduraenlisboa.org/objetivos/
http://www.extremaduraenlisboa.org/objetivos/
http://www.extremaduraenlisboa.org/objetivos/
http://www.extremaduraenlisboa.org/objetivos/


 

147 

 

 

- Intensificar las relaciones institucionales entre Extremadura y Portugal. 

- Dar a conocer la región en Portugal. 

- Asesorar y apoyar a los empresarios extremeños que quieran acceder al 

mercado portugués. 

- Impulsar la oferta turística de Extremadura. 

- Organizar misiones empresariales extremeñas en Portugal y portuguesas en 

Extremadura. 

- Promocionar la comunidad autónoma como destino de inversión y captación de 

empresas. 

- Fomentar la participación de empresas extremeñas en foros, ferias o acciones 

de promoción en Portugal y viceversa. 

- Presentar productos extremeños y actividades empresariales. 

- Promocionar la cultura extremeña en Portugal. 

- Difundir en Extremadura las oportunidades que ofrece Portugal. 

 

 Hay que advertir que esta oficina fue cerrada en 2012 por falta de fondos 

debido a los recortes del partido en el gobierno. 

 

 

4.3. Promoción de relaciones comerciales y empresariales 

 

 Las oportunidades de negocio en Portugal han sido muchas, quizá menos en los 

últimos tiempos debido a la situación de crisis económica sufrida desde 2008. 

Entre 1986 (entrada en la UE) y, al menos, 2008, las oportunidades de negocio 

entre Portugal y Extremadura experimentaron un aumento significativo. Lo 

vemos en el siguiente cuadro de los principales clientes de los productos 

extremeños. Año 2012 
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Algunos sectores como el energético (energías renovables y alternativas), el 

logístico, el agroalimenticio y la construcción (con proyectos de aeropuertos, 

líneas de Alta Velocidad y autopistas) fueron los que experimentaron mayor 

desarrollo, hasta la crisis financiera de 2009. 

 

 Extremadura 

Exporta 2013. Avante Extremadura32 

 

 En los últimos años varias empresas españolas deciden hacer negocios con el 

país vecino. Algunas de las empresas españolas que más invierten en Portugal 

son bien conocidas por todos los españoles:  

 

                                                 
32 http://www.extremaduraavante.es/index.php/datos-de-exportaciones-extremenas [Última 

consulta realizada 10/03/2014]. 

http://www.extremaduraavante.es/index.php/datos-de-exportaciones-extremenas
http://www.extremaduraavante.es/index.php/datos-de-exportaciones-extremenas
http://www.extremaduraavante.es/index.php/datos-de-exportaciones-extremenas
http://www.extremaduraavante.es/index.php/datos-de-exportaciones-extremenas
http://www.extremaduraavante.es/index.php/datos-de-exportaciones-extremenas
http://www.extremaduraavante.es/index.php/datos-de-exportaciones-extremenas
http://www.extremaduraavante.es/index.php/datos-de-exportaciones-extremenas
http://www.extremaduraavante.es/index.php/datos-de-exportaciones-extremenas
http://www.extremaduraavante.es/index.php/datos-de-exportaciones-extremenas
http://www.extremaduraavante.es/index.php/datos-de-exportaciones-extremenas
http://www.extremaduraavante.es/index.php/datos-de-exportaciones-extremenas
http://www.extremaduraavante.es/index.php/datos-de-exportaciones-extremenas
http://www.extremaduraavante.es/index.php/datos-de-exportaciones-extremenas
http://www.extremaduraavante.es/index.php/datos-de-exportaciones-extremenas
http://www.extremaduraavante.es/index.php/datos-de-exportaciones-extremenas
http://www.extremaduraavante.es/index.php/datos-de-exportaciones-extremenas
http://www.extremaduraavante.es/index.php/datos-de-exportaciones-extremenas
http://www.extremaduraavante.es/index.php/datos-de-exportaciones-extremenas
http://www.extremaduraavante.es/index.php/datos-de-exportaciones-extremenas


 

149 

 

REPSOL tiene dos nuevas fábricas (polietileno y polipropileno) en el puerto 

de Sines (Lisboa). Iberdrola posiblemente la segunda en el ranking de 

exportadores, tiene prevista una inversión de 1700 millones de euros en el 

mercado energético portugués.  

“Endesa” (y competencia de EDP y GALP) es el segundo operador del sector 

eléctrico en el mercado portugués también hará una inversión que superan los 

2.000 millones de euros. La empresa española es operador eléctrico que produce 

y vende electricidad.  La potencia instalada en España y Portugal en 2013 

ascendía a 23.322 Megavatios (MW) y la producción neta total del año alcanzó 

un 70.542 Gigavatio por hora (Gwh), según la página web33.  

“Unión Fenosa” obtiene en el 2008 licencia de comercialización de gas en 

Portugal por lo que se convierte en “una de las primeras empresas extranjeras en 

ser registrada como comercializadora  de gas natural en el mercado portugués34”.  

La empresa “Pescanova” inauguró en junio de 2009 la mayor fábrica del 

mundo para la producción de rodaballo, en la zona portuguesa de Mira.  

“Heineken España” que compró el 100% de los activos de Centralcer - 

Sociedade Central de Cervezas e Bebidas por 550 millones de euros. Otra 

empresa es que trabaja en la frontera es -“Abengoa” junto con la portuguesa 

“Fomentinvest”. Entre las dos está previsto la construcción de una torre de 

concentración solar en la localidad de Mora (Alentejo). 

La empresa cervecera española es la “Font Salem” compró la portuguesa 

“Drink Inn” por 15,5 millones de euros. 

La española “Tecnicartón”, fabricante de embalaje industrial, ahora tiene una 

fábrica en Portugal donde han ampliado la fabricación a embalajes de cartón 

ondulado. 

“AFEINSA” es una empresa dedicada a la metalmecánica, robótica y 

fundición. Parece que está prevista una inversión en el país luso de  30 millones 

de euros en una fábrica de materiales de construcción. 

                                                 
33 www.endesa.com/es [última consulta realizada el 10/03/2014]. 

 
34

http://www.gasnaturalfenosa.com/es/inicio/actividades/presencia+en+el+mundo/resto

 +de+europa/1285338592930/portugal.html [última consulta realizada el 10/03/2014]. 
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“La Seda de Barcelona35” es un grupo operativo global de embalaje de 

plástico con filiales en toda Europa, Turquía y Norte de África. Esta empresa, 

por cuestiones financieras, vende su planta situada en la localidad de Portalegre a 

la compañía portuguesa “Control PET-Artenius Portugal-Industria”en 2011. 

Construirá próximamente una planta de productos químicos en SINES, con una 

inversión de 900 millones de euros. 

 Según un informe del ICEX36 (Instituto Español de Comercio Exterior) que 

analiza las importaciones y exportaciones de mercancías por países destaca a 

España, Alemania y Francia como los principales proveedores de Portugal con el 

52% total. En cuanto a exportaciones, los principales destinos de los productos 

portugueses son los mismos países con un total de un 51% de sus exportaciones, 

siendo España el principal proveedor y cliente de Portugal. Además, este 

informe asegura que: 

 

[…] en lo que se refiere a comercio luso-español, este crece 

ininterrumpidamente desde 1986, fecha de la entrada simultánea de ambos 

países en la Unión Europea. En el primer decenio de la adhesión, las tasas de 

crecimiento del comercio bilateral eran superiores al crecimiento del comercio 

de cada país con el resto del mundo o con la Unión Europea. Esto ya no es así 

en el caso de España, ya que en los últimos diez años nuestras exportaciones 

globales crecieron un 51%, mientras que las ventas a Portugal aumentaron 

solamente un 38%. No obstante, del lado portugués, las exportaciones 

mundiales entre 1999-2009 crecieron un 35%, y las exportaciones a España 

aumentaron un 99,5%. Según estadísticas de fuente española nuestras ventas a 

Portugal alcanzaron en el año 2010, los 16.578 millones de euros que supone un 

aumento del 12,7% frente al año anterior. En el ranking por países, Portugal es 

nuestro tercer cliente. Durante el mismo año Portugal ocupó el 8º lugar en el 

ranking de proveedores españoles. La tasa de variación de la importación 

española de Portugal fue del 15,6%, variación idéntica a la de las nuestras 

importaciones totales” (Guía País: Portugal, 2011: 15). 

 

 Con todo ello, se llega a la conclusión de que durante las tres últimas décadas 

ha existido un incremento de los flujos comerciales entre España y Portugal y, 

                                                 
35 http://www.laseda.es/index_es.php [última consulta realizada el 09/03/2014]. 

 
36 Informe del ICEX que se puede consultar en: 

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostr

arDocumento/?doc=4513420 [última consulta realizada el 09/03/2014]. 
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como hemos visto, estos flujos también afectan al mercado bilateral Extremadura 

y Alentejo-Centro. 

 

Unos veinticinco mil portugueses se desplazan diariamente a  Extremadura para 

realizar sus compras o para conocer mejor nuestra cultura, gastronomía o 

espacios naturales. Además, cada día son más numerosos los empresarios de 

uno y otro lado de la raya que se atreven a desarrollar sus actividades en el país 

vecino, animados por las crecientes oportunidades de negocio que les brinda la 

cercanía física y las ventajas que conlleva el Mercado Único y el Euro” (Web 

del GIT [consultada el 09/03/2014]). 

 

 En resumen, Portugal y España han forjado en los últimos años una red de 

comercio mayorista y minorista bastante diversa que ha dado lugar a una nueva 

forma de hacer negocio, es decir, estos dos países se han abierto al mundo, se 

han dado a conocer a través de la importación y la exportación de productos que 

los hacen únicos, genuinos e ibéricos. Prueba de ello es el Decreto-Lei nº.238/86 

que emite el Ministério da Indústria e Comércio portugués el 19 de agosto de 

1986 en el que, considerando el progresivo crecimiento del mercado nacional en 

cuanto a exportación extranjera, determina que si el producto que se exporta no 

va acompañado en lengua portuguesa: 

 

inviabiliza na prática o exercício do direito à informação: As informações sobre 

a natureza, características e garantias de bens ou serviços oferecidos ao público 

no mercado nacional, quer as constantes de rótulos, embalagens, prospectos, 

catálogos, livros de instruções para utilização ou outros meios informativos, 

quer as facultadas nos locais de venda ou divulgadas por qualquer meio 

publicitário, deverão ser prestadas em língua portuguesa. 

 

También en el artículo 2 de dicho Decreto se recoge que: 

 

No caso de as informações escritas se encontrarem redigidas em língua ou 

línguas estrangeiras aquando da venda de bens ou serviços no mercado nacional 

é obrigatória a sua tradução intregal em língua portuguesa, devendo, conforme 

os casos, o texto traduzido ser aposto nos rótulos ou embalagens ou aditado aos 

meios informativos referidos no artigo anterior. 
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 Dos años más tarde será España quien publique la misma normativa a través 

del Real Decreto 1468/1988 por el que se aprueba el reglamento de etiquetado, 

presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta 

directa a los consumidores y usuarios. En cuestiones de lengua en productos 

procedentes del extranjero se recoge que: 

 

De otra parte, la presencia progresiva en el mercado nacional de productos de 

importación, en cuyas etiquetas aparecen, con gran frecuencia, expresiones en 

idiomas extranjeros sin las oportunas traducciones a la lengua española oficial 

del Estado, impiden, en general, una adecuada información y conocimiento 

suficiente por parte de los usuarios” (ibidem: 34684). 

 

Y el artículo 8 recoge que “Todas las inscripciones a las que se ha hecho 

referencia deberán figurar, al menos, en castellano, lengua española oficial del 

Estado.” (ibidem). 

 En definitiva, las relaciones económicas no hacen más que incrementarse entre 

los dos países y, por extensión, entre sus regiones. Extremadura Avante37, en sus 

datos de exportaciones extremeñas del 2012 resume que Extremadura ha sido 

consciente del movimiento bilateral alcanzando récords históricos gracias al 

esfuerzo de promoción de las empresas extremeñas. Extremadura incrementa sus 

ventas internacionales como veíamos en gráficos anteriores. 

 Otra fuente digital, “expansión.com” diario empresarial de Badajoz, publica un 

artículo el 26 de febrero de 2014 en el que actualiza los datos y recoge que en el 

2013 “las exportaciones extremeñas crecieron un 1.5% y que los países a donde 

se exportan son, en primer lugar, Portugal, seguido de Alemania y Francia38”. 

 Los Decretos y Leyes, con que se pretende regular estas relaciones, son un 

excelente indicador de cómo se ha ido dando el intercambio entre España y 

Portugal. Por ello, parece interesante recoger el listado de convenios realizados 

entre ambos países: España y Portugal, dentro del marco institucional de 

                                                 
37 http://www.extremaduraavante.es/index.php/datos-de-exportaciones-extremenas 

[Última consulta realizada el 10/03/2014]. 
38 http://www.expansion.com/2014/02/26/extremadura/1393420621.html [Última 

consulta realizada el 10/03/2014]. 
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comercio y empresa. Se presentan los más relevantes desde los años 30 hasta el 

200839, pues hemos hablado de los más modernos con anterioridad y lo 

seguiremos haciendo a lo largo de la tesis. Tan sólo recogemos los enmarcados 

en este rango de fechas para resaltar el aumento en los años 80 de Decretos y 

Leyes gubernamentales. Así pues encontramos tan solo un convenio en los años 

30, en los 50 y en los 70 mientras que en los 80 sube a 7 para bajar a 5 en los 90 

y a 3 en la era del 2000. Este dato es significativo pues se confirma el aumento 

de interés por el país vecino hacia los 80, que es lo que se quiere demostrar a lo 

largo de la tesis. Los convenios son los siguientes: 

 

 - Convenio General de Navegación Aérea, de 28/05/1930 

 - Convenio Postal Hispano-Portugués, de 1959 

 - Convenio Cultural entre España y Portugal (1970) 

 - Convenio sobre Seguridad Social de 1969; Revisado en 1984 

 - Acuerdo Luso-Español de Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en 

Materia de Protección Civil (1985) 

 - Acuerdo Complementario de Cooperación Industrial, Tecnológica y 

Energética, de 12/12/1986 

 - Acuerdo Hispano-Portugués de Transporte de Viajeros por Carretera,  de 

1986 

 - Acuerdo de Cooperación Agrícola, de 1987 

 - Acuerdo sobre Relaciones Cinematográficas, de 1989. 

 - Convenio sobre Competencia Judicial y Ejecución de Resoluciones Judiciales 

en Materia Civil y Mercantil, de 26/05/89 

 - Protocolo de Cooperación sobre Fiscalización de Zonas Fronterizas, de 

09/03/92 

 - Convenio de Readmisión de Personas en Situación Irregular 

 (SHENGEN), de 1993 

 - Convenio entre Portugal y España para Evitar la Doble Imposición y Prevenir 

la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta (28/1/1995) 

                                                 
39http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,528

0449_5296134_5296234_0_PT,00.html [Última consulta realizada el 08/03/2014]. 

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296134_5296234_0_PT,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296134_5296234_0_PT,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296134_5296234_0_PT,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296134_5296234_0_PT,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296134_5296234_0_PT,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296134_5296234_0_PT,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296134_5296234_0_PT,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296134_5296234_0_PT,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296134_5296234_0_PT,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296134_5296234_0_PT,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296134_5296234_0_PT,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296134_5296234_0_PT,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296134_5296234_0_PT,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296134_5296234_0_PT,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296134_5296234_0_PT,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296134_5296234_0_PT,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296134_5296234_0_PT,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296134_5296234_0_PT,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296134_5296234_0_PT,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296134_5296234_0_PT,00.html
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 - Convenio Marco relativo a la Mejora de Accesos (noviembre 1998) 

 - Reuniones Luso-Españolas sobre el Acuerdo de Sanidad Veterinaria y 

producción Animal. 

 - Convenio sobre Recursos Hídricos, de 1998 

 - Convenio entre la República Portuguesa y el Reino de España sobre 

Cooperación Transfronteriza entre Instancias y Entidades  Territoriales, 

firmado en Valencia el 3 de octubre de 2002. 

 - Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre la República 

Portuguesa y el Reino de España, firmado en Figueira da Foz el 8 de noviembre 

de 2003. 

− Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL), firmado en Lisboa el 20 de enero 

de 2004. 

− Acuerdo para la Creación del Laboratorio Ibérico Internacional de 

Nanotecnología, firmado en enero de 2008 durante la XXIII Cumbre Luso- 

Española. 

 

4.4. La Cámara de Comercio Luso-Española 

 

 La Cámara de Comercio e Industria Luso-Española fue fundada en 1970 en 

Lisboa. Se trata de una organización privada sin ánimo de lucro que contribuye a 

la promoción del comercio y el intercambio económico entre Portugal y España 

en numerosas actividades. 

 Actualmente esta Cámara tiene cerca de 800 empresas asociadas, entre las que 

se encuentran las principales empresas españolas con raíces en este mercado y 

un gran número de empresas portuguesas que mantienen relaciones comerciales 

con España. Uno de los objetivos principales es ayudar a que las empresas se 

internacionalicen mediante la búsqueda de socios locales. Ayudan a las empresas 

a establecer los contactos necesarios con compradores y/o vendedores, a la 

ubicación de los agentes, así como con los distribuidores y nuevos clientes. 

 Además, organizan misiones comerciales en España, dirigida a las empresas 

portuguesas, así como misiones comerciales españolas a Portugal. Otra forma de 



 

155 

 

generar ayuda en este sector es creando acuerdos con los objetivos específicos 

del grupo de empresarios que lo constituyen. Preparan  horarios de trabajo y 

proporcionan, también, la supervisión y la asistencia a las reuniones. En 

resumen: dan a conocer la empresa del que lo solicita, profundizan en el 

conocimiento acerca de la visita del mercado y demuestran el potencial de los 

servicios que ofrece40.  

 

5. La lengua y la cultura portuguesas en los mass-media en Extremadura: 

estrategia y marketing 

 

  En este último punto se pretende llamar la atención sobre el hecho de que a 

través del marketing y de la prensa la imagen de Portugal se ha asomado a 

nuestro marco geográfico con el objetivo de intensificar las relaciones y 

favorecer la imagen y la visibilidad del país luso siendo aceptado de buen grado 

por la región española. Por un lado, nos referiremos a lo que se denomina 

marketing gubernamental. Juan Manuel Vicente García (2013) en su tesis 

doctoral, Guerras simbólicas de base nacional y diplomacia pública en Internet. 

Marca Extremadura, Marca Galicia y Marca Cataluña desde un punto de vista 

comparado, analiza este concepto definiéndolo como “el conjunto de técnicas de 

mercado que despliega la Administración Pública, tanto central como regional, 

autonómica o local” (2013: 126). Sin embargo, fue Simon Anholt en 1998 quien 

crea el término nation brand. Dice Vicente García que “Anholt se refiere a la 

mixtura de atributos que funcionan en asociación con una marca y llama la 

atención sobre uno de ellos, habitualmente olvidado en el marketing, pero que 

funciona eficientemente; “the brand’s provenance –or its perceived provenance” 

(Anholt, 1998: 395, apud 2013). Además destaca en qué se basa el proceso de 

nation branding asegurando que “consiste en la explotación comercial de esas 

public domain brands por parte de la Administración Pública, modalidad de 

expoliación cultural que pasa a menudo inadvertida. Lo cierto, dice Anholt, es 

                                                 
40 Se puede obtener más información en su web: 

http://www.portugalespanha.org/iComercial.asp 

http://www.portugalespanha.org/iComercial.asp
http://www.portugalespanha.org/iComercial.asp
http://www.portugalespanha.org/iComercial.asp
http://www.portugalespanha.org/iComercial.asp
http://www.portugalespanha.org/iComercial.asp
http://www.portugalespanha.org/iComercial.asp
http://www.portugalespanha.org/iComercial.asp
http://www.portugalespanha.org/iComercial.asp
http://www.portugalespanha.org/iComercial.asp
http://www.portugalespanha.org/iComercial.asp
http://www.portugalespanha.org/iComercial.asp
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que las naciones han llegado a ser más conscientes del valor de su marca como 

un bien, lo que ha generado una conciencia global del problema y una 

colaboración entre profesionales y gobiernos” (Vicente, 2014: 135). En varios 

artículos, Anholt considera y defiende que la imagen de una ciudad o territorio 

influye de forma determinante a la hora de atraer inversiones, turismo, nueva 

población, por lo que no se debe considerar como un mero logotipo o un aspecto 

exclusivo de promoción turística porque esto es lo que forma parte de una visión 

estratégica, y, según este autor, está íntimamente ligada al desarrollo social y 

económico de un país. De ahí que la publicidad institucional sea de gran ayuda 

para dar una buena visión, por ejemplo, del beneficio que podría aportar a un 

extremeño el hecho de estudiar portugués.  El tipo de publicidad a la que nos 

referiremos es la que Extremadura lanza por medio de sus instituciones, sin 

intervención del gobierno portugués, como veremos a continuación. 

 

5 .1. Publicidad Institucional 

 

 En este epígrafe nos concentraremos especialmente en una imagen que se 

divulgó entre la sociedad extremeña en 2009 durante una campaña divulgativa. 

Una de las imágenes más llamativas y que más efecto ha causado en la población 

extremeña en cuanto a la enseñanza-aprendizaje de portugués se refiere. 
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Con la edición de este cartel, en el que figura el eslogan “Aprende portugués, 

te abrirá muchas puertas”, se puso en marcha una amplia campaña publicitaria 

para fomentar el aprendizaje del portugués entre los extremeños. Se trata de una 

publicidad promovida y costeada por la junta de Extremadura, consistente, 

además, en varios anuncios para televisión41.  

 

El periódico HOY publicó el 18 de abril de 2009 un editorial en que se 

comentaba el propósito perseguido: “concienciar a la sociedad de la región sobre 

el «valor añadido» que actualmente supone el aprendizaje del portugués como 

apuesta estratégica de futuro”. Detrás de esta campaña publicitaria estaba el 

Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, que la organizó y articuló. Las 

autoridades regionales decidieron, según el GIT, que se prolongara hasta 

septiembre, con el fin de que los ciudadanos de la comunidad asimilasen que “la 

presencia de Portugal es un hecho diferencial asumido por Extremadura, con lo 

                                                 
          41 Podemos encontrarlos en los siguientes links:  

           https://www.youtube.com/watch?v=1EC6f-a3FTw 

           https://www.youtube.com/watch?v=NQ2fUZT0vOo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1EC6f-a3FTw
https://www.youtube.com/watch?v=NQ2fUZT0vOo
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que la lengua de Camões se considera parte fundamental del proceso de 

acercamiento42”. Como bien explicaron los medios: 

 

[…] la realidad cultural, una vez más, viene de la mano del interés económico, 

empresarial y comercial como motor fundacional de este ambicioso proyecto 

que es ya una realidad: más de 1.300 personas estudian cada año portugués en 

Extremadura gracias al esfuerzo del GIT, habiéndose superado ya los 10.000 

alumnos de este idioma en la región43. 

 

 Otra campaña que merece mención es la que vemos en la imagen.  

 

                                                 
42 Noticia de Hemeroteca Digital. El Periódico HOY. 

http://www.hoy.es/20090418/sociedad/aprende-portugues-abrira-muchas-

20090418.html [Última consulta realizada el 7 de diciembre de 2010] 

 
43 Noticia consultada en Hemeroteca Digital. Periódico HOY.  

http://www.hoy.es/20090418/sociedad/aprende-portugues-abrira-muchas-

20090418.html [Consultado la última vez el 7 de diciembre de 2010] 

file:///C:/CAPÍTULOS%20TESIS%20ENERO%202014/CAPÍTULOS%20DEFINITIVOS.%20JULIO%202015/Noticia%20de
file:///C:/CAPÍTULOS%20TESIS%20ENERO%202014/CAPÍTULOS%20DEFINITIVOS.%20JULIO%202015/Noticia%20de
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Se trata de la campaña realizada el 8 de septiembre por la Junta de Extremadura. 

En  la conmemoración del Día de Extremadura de 2009, la Junta desdobló el 8 

de septiembre en un lema bilingüe: “ocho de septiembre: oito de setembro”. El 

lema fue “parte de nosotros” donde se produce, una vez más, vincular 

Extremadura con Portugal atreviéndose a colocar un emblema nacional como es 

la Torre de Belém en el cartel. Guillermo Fernández Vara así lo expresa en su 

discurso que podemos encontrar online. 

 

Realizado el balance del pasado es momento de mirar al presente y al futuro. 

Un escenario que se nos presenta unido, sin duda, a nuestro país vecino, 

Portugal. Atrás han quedado siglos viviendo de espaldas. Ahora, portugueses y 

extremeños nos miramos de frente, nos miramos a la cara y compartimos juntos 

el día a día a este y al otro lado de la raya. Portugal es “Parte de nosotros”. Por 

eso ese es nuestro lema de este año. Por eso este Día, hoy más que nunca, es 
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una fecha que debemos y tenemos que celebrar con nuestros vecinos lusos. Una 

celebración que toma hoy especial realce con motivo de la celebración del 8 de 

Septiembre pero que no se circunscribe a un mero discurso institucional 

(Fernández Vara, 2009: Día de Extremadura). 

 

5.2. La información transfronteriza en Revistas 

   

Existen en la comunidad autónoma una serie de publicaciones que incluyen 

entre sus contenidos información sobre Portugal y sobre las relaciones 

transfronterizas Portugal-Extremadura.  

El branding al que Anholt se refiere y al que hemos hecho alusión en el 

epígrafe anterior se ve también reflejado en las imágenes que se lanzan de 

Extremadura y Portugal en este tipo de publicaciones. Como veremos, se trata de 

revistas que pretenden la divulgación y el conocimiento de las realidades 

sociales y culturales de ambos lados de la frontera extremeño-portuguesa. Un 

claro ejemplo de este objetivo lo recoge Marca Extremadura. Esta es una revista 

que se revela como: 

 

[…] una de las variables estratégicas más importantes para la Comunidad 

Autónoma. No es sólo un mero nombre y un símbolo, es el sello de identidad de 

Extremadura y en su imagen no sólo se engloba la riqueza de sus pueblos y de 

sus gentes, sino aquellos intangibles y emocionales que son la esencia de la 

región. Partiendo de estas premisas se ha creado una identidad corporativa que 

tiene como objetivo ser el sello de identidad de la región y que pasa a formar 

parte de sus elementos de identificación del mismo modo que lo son su bandera, 

su escudo o su himno44. 

 

 El contenido de la revista no solo se basa en informar sobre Extremadura sino 

que recoge artículos sobre la Raya y el Alentejo. En lo que a las regiones se 

refiere utilizan los mismos elementos para conseguir las llamadas marcas 

regionales. 

                                                 
44 Cita extraída de la web: http://allforone.es/index.php/ejemplo8/ [Última consulta 

realizada el 29 de julio de 2015]. 

 

http://allforone.es/index.php/ejemplo8/
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 A partir de 2007, la publicación se transformó en la revista Imagen de 

Extremadura introduciendo una nueva imagen y un cambio de nombre aunque 

siguió siendo editada por Marca Extremadura y distribuida por toda Europa. A 

partir del número 15 (verano de 2009) se enviaba también a América Latina. La 

publicación tenía una periodicidad bimensual, con una tirada de 55.000 

ejemplares y llegaba a más o menos a unos 250.000 lectores. De esos 55 mil 

ejemplares 30.000 se distribuían de forma gratuita en las calles y puntos fijos 

como restaurantes, hoteles, bares, peluquerías o tiendas de moda de las 

principales ciudades de la región. El resto, hasta 55.000 ejemplares, llegaba por 

correo postal o mensajería a todos los ayuntamientos extremeños, a las 

bibliotecas, consultorios médicos u oficinas de turismo, así como a las casas 

regionales de fuera de la región, donde "es muy demandada". En la página web 

www.marcaextremadura.es/revista45 se mostraban los veinte números que se 

publicaron desde su nacimiento hasta 2012. Juan Manuel Vicente García recoge 

en su tesis doctoral, Guerras simbólicas de base nacional y diplomacia pública 

en Internet. Marca Extremadura, Marca Galicia y Marca Cataluña desde un 

punto de vista comparado, un resumen de todos los artículos relacionados con 

Portugal que en ella se publicaron. El autor incluye la lista de los títulos de los 

artículos, la sección y el número de la revista. En total se incluyen doce: 

 

 -Presencia española en Portugal (Referentes de hoy. nº3) 

 -Pedro J. Gómez, fotógrafo (Creativos siglo XXI, nº7) 

 -La Raya (Portada-contraportada, nº8) 

 -Alqueva, un espacio ibérico (La Raya, nº8) 

 -MEIAC- Museo de Elvas (La Raya, nº9) 

 -Parque Natural del Tajo Internacional (La Raya, nº10) 

 -El lugar de la Fala (La Raya, nº11) 

                                                 
45 Web fuera de servicio. [Última consulta realizada 09 de marzo de 2014]. 

http://www.marcaextremadura.es/revista
http://www.marcaextremadura.es/revista
http://www.marcaextremadura.es/revista
http://www.marcaextremadura.es/revista
http://www.marcaextremadura.es/revista
http://www.marcaextremadura.es/revista
http://www.marcaextremadura.es/revista
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 -La raya judía (La Raya, nº12) 

 -Extremadura y Portugal. Un punto de encuentro (Dossier, nº13) 

 -Barrancos. En la historia y en el presente (La Raya, nº13) 

 -Resumen de textos en portugués (nº15,16,17) 

-Especial La Raya. Tiempo de complicidad (nº18) (Vicente, 2012: 736). 

 

De lo anterior, podemos observar que Portugal está presente en casi todos los 

números y que lo luso se vincula a la propia especificidad de la región. Fue una 

importante inversión económica del gobierno regional, que respondía a un 

proyecto político de afianzamiento de una identidad regional extremeña, en la 

que la relación con Portugal se entendía como un rasgo distintivo. El cambio 

político y el inicio de la crisis podrían manifestarse como una de las principales 

causas de su fin.  

 

Otras revistas que también merecen ser mencionadas por recoger contenidos 

relativos al del país vecino son: 

 Revista NOUDAR46. Conoce la frontera luso-extremeña” (primer número en 

2009) al mando de José Luís Fernández (y con un coste de 3.50 euros). Da a 

conocer temas relacionados con la frontera, la sociedad, la cultura, así como 

apunta temas relacionados con la naturaleza que afectan a los espacios 

fronterizos de la región.  Ha habido otras formas de hacerse con la revista: a 

través de su blog o a través de su Facebook. Ninguna de los dos activos en estos 

momentos. En el blog no se ve actividad desde octubre de 2014. 

 La revista Espacio/Espaço Escrito, que nace en 1987 y acaba en 2009 debido 

a la muerte de su creador, el poeta extremeño Ángel Campos (que obtiene uno de 

                                                 
46 Se puede consultar su web en el siguiente link: 

 http://revistanoudar.blogspot.com/ 

 

http://revistanoudar.blogspot.com/
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los Premios Extremadura a la Creación en 2004). Es un referente entre las 

revistas literaria nacionales en lo relativo a las relaciones literarias entre ambos 

países. Colaboran los mejores escritores y artistas visuales españoles y 

portugueses. El formato de la revista cuenta con dossiers y separatas dedicados a 

algunos de las personalidades Ibéricas más importantes. Hablamos de Juan 

Goytisolo, Mário Cesariny, José Saramago, Ángel Crespo. Un empeño, 

'Espacio/Espaço Escrito', del que después brotó, aunque con vida fugaz, 

'Hablar/Falar de Poesía', un periódico, con formato tabloide, elaborado por varias 

revistas de poesía hispano-portuguesas. 

 Mención especial a Portugal hace la Revista Caudal Extremadura en varios 

números publicados en los años 1999 y 2002 a modo de dossier que recoge una 

guía empresarial  de negocios transfronterizos. Esta revista nace en 1997 y aún 

continúa activa. 

 La revista Suroeste Revista de literaturas ibéricas47, dirigida por Antonio 

Sáez Delgado y editada por la Editora Regional de Extremadura y por la 

Fundación Ortega Muñoz. Nace en 2011 y tiene una edición anual. Heredera de 

espacio/espaço escrito, esta revista es un punto de encuentro para las literaturas 

peninsulares. Se publican diferentes tipos de textos: poesía, narrativa, crítica y 

ensayo.  

 La revista Sin fronteras/Sem fronteras nace en 2001. Se trata de otra 

publicación bilingüe de desarrollo local y cooperación transfronteriza en 

Extremadura, La Beira y Alto Alentejo que se lleva a cabo con el apoyo del 

Gabinete Transfronterizo de la Junta de Extremadura y que edita la asociación 

Agatur. Se llevó una distinción al mejor proyecto de cooperación reconociendo 

la importancia que la revista dio a la identidad rayana y por ser uno de los 

instrumentos que mejor divulgó los valores culturales y patrimoniales de 

extremeños y portugueses. No se encuentra ya activa. 

                                                 
47 Se puede consultar en el siguiente link: 

 https://revistasuroeste.wordpress.com/ 
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 Encontros es una revista hispano-portuguesa de investigaciones en Ciencias 

Humanas y Sociales que publicaba el Ayuntamiento de Olivenza. Vio la luz en 

1989 y hasta el 2004 pueden consultarse sus números. 

 El interés por las relaciones fronterizas, la importancia de salvaguardar y 

preservar la imagen del otro, así como la propia y la poder reunir a 

investigadores del mundo de la lusofonía en un espacio mixto es uno de los 

objetivos de la revista universitaria LIMITE48, nace promovida por la Sociedad 

Extremeña de Estudios Portugueses y de la Lusofonía (SEEPLU), asociación 

que colabora con el Área de Filologías Gallega y Portuguesa de la Universidad 

de Extremadura. Esta revista responde a la necesidad de contar con un órgano de 

carácter académico y científico para la difusión de la actividad investigadora en 

el ámbito de la lengua, la literatura y la cultura portuguesas, lo que la hace única 

en su género el mundo académico español. Desde su creación en 2007, se han 

publicado 8 números que se pueden consultar online. Esta revista invita a la 

reflexión de los espacios hispano-lusos donde se permita quitar los límites entre 

culturas. 

 

5.3. La televisión  

 

Sin embargo, no solo se difunde la imagen a través del papel o en revistas. Es 

obvio que la televisión, como suma entre imagen y palabra, es un instrumento 

privilegiado en la transmisión de determinados mensajes e imágenes 

(autoimágenes de lo extremeño y heteroimáganes de lo portugués, siguiendo 

estos dos conceptos de Joep Leessen y Manfred Beller (2007)). Saber transmitir 

y crear un buen branding49 nacional o una marca nacional y difundirla en el 

                                                 
48 http://www.revistalimite.es/revista4.html 

 
49  “…some highly successful organisations that use the word in a much broader 

way. They see their brand as their good name, their reputation: and for them, 

branding is their plan for earning that reputation, for making everybody in the 

organisation want to behave in ways that will help to earn it and keep it, and for 

making sure that the world knows about it and believes in it too […] This is the 

kind of branding which, if intelligently and responsibly applied, can bringreal 

http://www.revistalimite.es/revista4.html
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extranjero es una tarea que requiere poseer una identidad y una imagen 

coordinadas y en armonía, además de un buen marketing visual. En su tesis 

doctoral, Vicente García menciona al norteamericano Philiph Kotler y su libro 

Marketing places cuya recomendación para aquellas ciudades que quieran 

mejorar su imagen con el fin de atraer inversiones y turismo es que “se 

comporten como un producto más” (apud Vicente, 2014: 134) de la misma 

forma que se vende un producto en una grossery shop50, la misma técnica ha de 

usarse para promocionar una ciudad, un país o un estado pues: 

 

Al igual que con el resto de productos, es necesario entonces que los 

consumidores perciban una serie de atributos psicológicos asociados a los más 

evidentes atributos materiales. De canalizar esta carga emocional se encargaría, 

como hemos visto, la marca. Por ello, para la implementación de un efectivo 

place marketing, es indispensable construir una óptima imagen de marca-

territorio (Vicente, 2014: 134). 

 

Portugal representa para España un papel clave en las modernas relaciones 

socioeconómicas internacionales y la frontera es el nexo donde confluyen redes 

de diversos intercambios: económicos, sociales, culturales, tecnológicos y de 

comunicaciones, personales, etc. Las ciudades también articulan sus propios 

intercambios, como hemos visto en el epígrafe del GIT, con ciudades que hacen 

de piedra angular como Mérida o Évora.  Ciudades que han decidido dar a 

conocer su propio país, ser la imagen del mismo, creando un marketing propio. 

El marketing en sí nació como un sistema de gestión empresarial para 

comercializar productos y servicios, pero sabemos que en la actualidad se 

extiende a entidades no lucrativas y no gubernamentales, cualquier tipo de: 

instituciones políticas y de otros tipos, y “en los últimos tiempos el marketing 

también se está extendiendo al ámbito de países, regiones y ciudades, que 

desarrollan enfoques para comercializar sus ofertas y competir mejor. El 

marketing ofrece un marco conceptual para gestionar las relaciones de 

                                                                                                                                                 
benefits to countries, cities and regions as they compete and collaborate in the 

global community.” En 

http://www.earthspeak.com/what_does_branding_a_country_act.htm 

 
50 Del inglés: Tienda de alimentos. Traducción propia. 

http://www.earthspeak.com/what_does_branding_a_country_act.htm


 

166 

 

intercambio entre las ofertas y las demandas urbanas y de entre todos los 

expositores, la televisión es la que tiene mayor tránsito entre las masas y suele 

tranformarse, por ejemplo, un aliciente para la búsqueda de productos de todo 

tipo, también culturales, entre ellos, la enseñanza de lenguas, por ejemplo. En 

este sentido, la televisión se ha mostrado como una herramienta de gran utilidad 

para la divulgación de la lengua y la cultura portuguesas en la comunidad 

autónoma, como pasamos a ver. 

Dos programas claves que han conseguido distinguirse por su destrezas, 

visión y aceptación han sido “Falamos português” y “En la raya”, ambos 

emitidos por Canal Extremadura y que podemos encontrar online. El primero de 

ellos, “Falamos Português” da comienzo en 2012 y una duración prevista de 24 

episodios emitidos los sábados. Es un programa subvencionado por la Junta de 

Extremadura y presentado por el profesor de la Escuela Oficial de Idiomas de 

Almendralejo, Jacques Songy. El objetivo es enseñar la forma de expresarnos 

comunicando en portugués en cada situación de la vida cotidiana. Para ello, se 

tocan diferentes aspectos de la cultura portuguesa. En su segunda temporada se 

incorpora la profesora Paula Ferreira y nuevos contenidos, como reportajes o 

entrevistas en plató.  

 

 El programa “En la Raya51”, de Canal Extremadura, es un programa de 

entretenimiento que dura una media hora y que muestra las relaciones entre los 

extremeños y los portugueses de frontera a través de situaciones reales. Muestra 

la vida de los habitantes de Extremadura y los del otro lado de la frontera donde 

se ven implicadas las relaciones en ambos lados de la Raya. Este espacio 

televisivo fue pensado para que tuviera tan solo una temporada compuesta por 

13 programas. Nació en septiembre de 2009, pero debido a los buenos datos de 

audiencia obtenidos y a la calidad de la producción, se emitieron 26 programas 

más. Un total de 39. "En La Raya" concluiría su andadura en Canal Extremadura 

TV en junio de 2010. 

                                                 
51 Su enlace lo podemos ver a continuación: 

   http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/en-la-raya. 

http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/en-la-raya
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/en-la-raya
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/en-la-raya
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/en-la-raya
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/en-la-raya
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/en-la-raya
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/en-la-raya
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/en-la-raya
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/en-la-raya
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/en-la-raya
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/en-la-raya
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/en-la-raya
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/en-la-raya
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/en-la-raya
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/en-la-raya
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/en-la-raya
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/en-la-raya
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/en-la-raya
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/en-la-raya
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 Como vemos, tanto la televisión como las revistas constituyen un medio ideal 

para la difusión de la lengua y la cultura del país vecino porque en el fondo, 

según Vicente (2013) el national branding no sólo consiste en atraer turismo, 

sino también  ayuda a:  

 

[…] estimular las inversiones y las exportaciones […] a incrementar la 

estabilidad monetaria, ayuda a restituir la credibilidad internacional y la 

confianza inversora, revertir los índices negativos internacionales, incrementar 

la influencia en la política internacional”  (Vicente, 2013: 136). 

 

 

 

5.4. La radio  

 

La radio ha tenido que incorporar nuevos proyectos de comunicación para 

permanecer dentro del espectro porque lleva tiempo enfrentándose a grandes 

cambios frente a la sociedad de la comunicación interactiva vía internet.  

Se ha visto en la obligación de replantearse las estrategias, los conceptos y la 

dinámica tradicional a la que estaba habituada. Internet impone repensar y 

replantear la radio: “nace otro producto. A medida que se profundiza y se 

experimenta amplían o modifican la concepción tradicional del medio” (Cebrián, 

2008: 133). 

 

Pues bien, bajo demanda nace un programa radiofónico que hace, además, de 

branding nacional en Extremadura es el denominado “Lusitania Express” que 

surge del acuerdo entre Canal Extremadura Radio y el Instituto Camões con el 

objetivo de promover la cultura y la lengua portuguesa ya que tienen un papel 

muy destacado en los contenidos que componen esta emisión. Cada semana 

desde el 2007 realzan nociones de la lengua lusa y dan a conocer la actualidad de 

los vecinos portugueses. Asimismo, la música, el turismo y la gastronomía 

suelen ser otros destinos fundamentales en esta peculiar ruta de acercamiento 

transfronteriza. Se emite los domingos de 9 de la mañana a 10 y está presentado 

por José Maria Da Silva. En general “quiere ser un punto de encuentro entre 
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Extremadura y Portugal, un viaje sonoro que facilite nuestro conocimiento 

mutuo, elimine tópicos, fomente el intercambio y nos permita hablar de las 

personas e iniciativas que se ponen en marcha para alcanzar estos objetivos52”  

 

 

 

                              Portada del programa Lusitania Express 

 

 Así pues, como vemos, lo portugués se va introduciendo en el día a día de la 

población extremeña, también, a través de las ondas. Se generan, por tanto, 

nuevas fuentes de difusión y escenarios externos. Citando a Vicente para: 

 

[…] la promoción en el exterior; “a nation’s brand image should be used across 

all communications platforms, from the design of letterheads and web sites used 

by the government and private sector to embassy informational material and 

international marketing and advertising events and campaigns” (op. cit.: 3). Hay 

que advertir, según subraya Wally Olins en una entrevista con Andrew Tuck, 

que el proceso de branding de un país solamente tendrá sus resultados a largo 

plazo: “(countries think) that it can be done in 10 minutes. It can’t. It takes 10 or 

20 years” (Tuck, 2007: 061) (Vicente, 2014: 137). 
 

 Tuck afirma que los resultados no pueden ser visibles en 10 minutos, sino que 

llevará entre 10 ó 20 años en surtir efecto, por lo que sólo queda preguntarse: ¿la 

consecuencia del interés de hoy en “lo portugués” son la causa de hace 10 ó 20 

años? 

 

 

 

                                                 
52 (www.canalextremadura.es/radio/cultura/lusitania-express  

[Última consulta realizada el 27/07/2015)] 

 

http://www.canalextremadura.es/radio/cultura/lusitania-express
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6. Difusión no Institucional. Los blogs educativos 

 

Actualmente los blogs cuentan con una creciente popularidad extendiéndose a 

todas las esferas del ámbito social. Se entiende por “blog”: 

 

[…] un espacio de expresión personal e intercambio en internet, mezcla de 

página web y lugar de “chateo”, que cualquier persona puede crear y manterner 

actualizado con sus contribuciones y los aportes de terceras personas 

(Gronemeyer, 2004: 23). 

 

Según Juan Manuel Vicente García (2014; 200), los blogs “constituyen una 

suerte de diarios personalizados que habitualmente se vinculan a otros textos. Se 

utilizan para dar contexto a las políticas públicas pero no se recomiendan para la 

cobertura de eventos en tiempo real. Por otro lado, sugiere Terrés que son 

bastante útiles como barómetros de la opinión pública”. Si tenemos en cuenta 

que “en 2003 existía un millón de espacios, cifra que se multiplicó a 35 millones 

en tres años y que está creciendo a razón de 75 mil nuevos blogs por día” 

(Gronemeyer, 2004: 22), hay que reconocer que se trata de una cifra bastante 

elevada. Sin embargo, en el contexto educativo, donde se les denomina 

“EduBlogs”, del inglés: “Education+Blogs53”, los blogs son unos cuadernos de 

bitácoras: herramienta de uso en el campo de la educación. Son, por lo tanto, 

recursos de aprendizaje y educación entre la comunidad estudiantil. Sin 

embargo, esta herramienta ideal ha permitido dar un enfoque constructivista al 

aprendizaje de lenguas para estos fines educativos está “desapareciendo o 

cayendo en desuso” (Figuereda, 2009: 34). Así lo afirman Juan José de Haro 

(2007) o  Bibiana Jou Figuereda (2009). Entre los tipos de blogs que podemos 

ver en la web, se podrían distinguir, por un lado, aquellos que gestionan el 

material docente del profesor y, por otro, los que gestiona los proyectos de los 

alumnos.  

                                                 
53 Nuestro agradecimiento a la profesora Debbie Berhó, de la George Fox 

University, Newberg, Oregon (Estados Unidos), quien nos aclara el concepto. 
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De entre aquellos dedicados a la enseñanza de portugués en Extremadura, Los 

que más interesantes parecen pertenecerían al primer tipo.  

Si vamos a la web encontramos con un solo click que algunos profesores de 

portugués, y, por consecuencia, estudiantes de portugués lengua extranjera 

gestionan o participan en blogs que se relacionan con temas fronterizos. Algunos 

docentes en  Extremadura han creado sus propios edublogs como herramienta 

para informar sobre los acontecimientos importantes en la región en temas 

relacionados con la lengua y/o la cultura portuguesas o simplemente para dar a 

conocer noticias a las que de otra manera nos sería difícil tener acceso.  

Los docentes de portugués publican blogs como Planeta PLE, “Portunhol”, “A 

malta de Montijo”, “Português dos Pequenitos”, etc. 

 

 

 

7. Conclusión 

 

En conclusión, todas estas acciones por parte del gobierno, de la universidad, 

de las instituciones no gubernamentales han consolidado un importante cambio 

de actitud ante el interés por la lengua y la cultura del país vecino. Se puede 

decir que se aprecia notablemente un incremento ante el número de estudiantes 

tanto en la Universidad, así como en las Escuelas Oficiales de Idiomas o en los 

Centros privados donde se imparte portugués lo que hace que el “vivir de 

espaldas” sea ya un acontecimiento del pasado que deja paso a las nuevas 

situaciones fronterizas de contacto, de hermanamiento e interés mutuo. Se 

evaporan a partir de ahora los conflictos y se les da la bienvenida a todo lo que 

implica lusofonía. 

También, hemos de reconocer la labor de información y divulgación realizada 

por los medios de comunicación en la región. En ciertos casos, se trata de 

actuaciones que son utilizadas como propaganda. En el caso del fenómeno de los 

blogs remite necesariamente a la pregunta sobre cuáles son las posibilidades de 

difundir la lengua y la cultura portuguesas en la región con el fin de potenciar las 
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relaciones de las que ambos países salgan beneficiados equitativamente y como 

consecuencia se requiere que la sociedad conozca más a fondo ese vecino ibérico 

que ha estado dormitando en la sombra durante décadas. Conscientes de que 

cualquier medio de difusión (TV, radio, blogs, etc.) es beneficioso para 

contemplar la importancia del estudio y del uso de la lengua y la cultura 

portuguesas en Extremadura, hay que reconocer el favor que hacen a la difusión 

de “la lengua del otro” estos medios de comunicación. Como vemos, es un work 

in progress cuyo objetivo es abrir nuevas aristas de discusión porque es deseable 

que estas herramientas fuercen a la sociedad a puntualizar las necesidades y 

demandas que traen consigo los nuevos tiempos. 

No quiere decir todo esto que el trabajo de acercamiento y difusión haya 

cubierto todos los objetivos pensables. Solo ha sido una nueva dirección en una 

dinámica anterior que no encaminaba a los dos pueblos ibéricos al encuentro. 

Muchas otras iniciativas y acciones quedan por resolverse. Quizás la más 

decisiva sería la implantación generalizada de los estudios de lengua portuguesa, 

como segunda lengua extranjera, en el sistema público de enseñanza. El número 

de Centros de Secundaria y Bachillerato con oferta de portugués sigue siendo 

muy escaso y en los concursos públicos no surgen nuevas plazas para 

licenciados en Filología Portuguesa. Esta implantación necesitaría de una 

decisión gubernamental que aún no ha sido tomada por ninguno de los 

responsables políticos y ello en evidente contradicción con la demanda social de 

la que hemos dejado constancia. Aunque hemos tratado de explicar el porqué del 

interés reciente por la lengua del país vecino entre los extremeños, tomando 

como punto de partida el Estatuto de Autonomía en el año 1999. Con la 

integración en la Unión Europea el 1 de enero de 1986, la región comienza su 

despegue desde las clasificaciones en que estuvo situada por las múltiples 

deficiencias que las instituciones europeas encontraban en los sectores 

económicos extremeños. Este despegue supone un trampolín en las políticas de 

desarrollo, pero, ¿de qué manera? Las fronteras empiezan a perder en gran 

medida su significado gracias a la cooperación transfronteriza, que dejó de ser 
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exclusivamente una política particular de los poderes públicos54 y, con ello, 

empezaron a forjarse unos cimientos sólidos en la construcción europea 

fronteriza. 

 La Junta de Extremadura fue en ese momento un gran motor para conseguir la 

evolución en el cambio que hoy se percibe. Sin embargo, a lo largo de todos 

estos años este Gobierno Regional extremeño ha obtenido ayuda de todos los 

partidos opositores, ayuntamientos, diputaciones, y la complicidad de los medios 

de comunicación regionales que han sido siempre conscientes de que era 

necesario incidir en la apertura y modernización de estas fronteras para mejorar 

en todos los sentidos.  

Esos 428 kilómetros de frontera que tenemos en común extremeños y 

Portugueses son un ejemplo a seguir por muchas otras zonas fronterizas, pues 

estas regiones han sabido aprovechar las ayudas monetarias de la Unión Europea 

a través de la Iniciativa Comunitaria INTERREG que ha sido el principal 

instrumento financiero para iniciar, potenciar y desarrollar los espacios 

fronterizos, aunque actualmente estas ayudas hayan visto reducidas sus cuantías.  

En la búsqueda de estos porqués aparece también una de las respuestas que 

con más ahínco buscamos. Se trata de la demanda social que ha habido hacia el 

estudio de la lengua del país vecino. Esta demanda puede ser síntoma de una 

transformación que se está viviendo en Extremadura desde la década de los 

1980: estamos probablemente ante un cambio de actitud, como trataremos de 

comprobar en este trabajo. 

 

 

 

 

                                                 
54 Extremadura y Portugal. Actividades de Cooperación 2003-2007. Gabinete de Iniciativas 

Transfronterizas. Junta de Extremadura. Mérida. 2008, pp. 6. 
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CAPÍTULO 4 – PRIMERA FASE DEL ESTUDIO 
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1. Introducción 

 

 Para cumplir con los objetivos marcados estructuramos la investigación en 

diferentes fases. Por lo tanto, para que el lector se haga una idea de lo que va a ser 

este capítulo se resume, a continuación, lo que se encontrará en las próximas 

páginas. 

 

1.1 Fase Primera 

  

La Fase 1 es la que se pretende mostrar en este capítulo. Se trata de un estudio 

piloto realizado en enero de 2009 basado en un trabajo de campo. Para ello se 

realizan 15 entrevistas  “cara a cara”, en grupo y de forma individual, de las que 

fueron grabadas cuatro con permiso de los entrevistados y posteriormente 

analizadas para la creación de un cuestionario escrito. Las entrevistas se realizan 

en una semana y se graban de la siguiente manera: una el primer día, otra a mitad 

de la semana y, la última, el último día de las entrevistas. La cuarta entrevista se  

realiza a Igacio Sánchez Amor1, de la Junta de Extremadura. Se entrevistaron a 15 

personas, aunque fueron grabadas sólo 3, como decíamos anteriormente. Se 

elaboraron unas 22 preguntas todas ellas abiertas y “esenciales para conocer el 

marco de referencia del encuestado” (Sierra Bravo, 1994: 308).  

 Se realizan en Cáceres y en Mérida a diferentes individuos que viven en la 

región y que están en contacto con la lengua y la cultura portuguesa de alguna 

manera. Concretamente: Diego, un cacereño nacido en Valencia de Alcántara; 

Ruth, una empresaria cacereña nacida en Madrid y estudiante de portugués en la 

EOI de Cáceres; Juan trabajador de la Junta de Extremadura y con interés en el 

país vecino, pero sin formación en lengua portuguesa. También entrevistamos a 

Ignacio Sánchez Amor. Las cuestiones que se elaboraron fueron formuladas para 

que los individuos respondieran a los propósitos concretos. Otras fueron 

redactadas para obtener exactamente lo que se quiso recoger. Se escogió el tipo de 

preguntas que queríamos realizar en el cuestionario de acuerdo con los objetivos 

marcados. Entre estos dos tipos de preguntas se encuentran las de “alternativa fija 

                                                 
1 En el momento en el que se le hizo la entrevista ocupaba el cargo de Portavoz del PSOE en la Asamblea de 

Extremadura, cargo que desempeñó desde 2007 hasta 2011. 
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o las de respuesta abierta” (Moreno, 1990: 102). Las preguntas de alternativa fija 

(la bibliografía especializada también las llama “preguntas cerradas”) son aquellas 

cuyas respuestas ya están fijadas, limitadas, mientras que las preguntas de 

respuesta abierta son aquellas que permiten respuestas libres, sin alternativa 

preestablecida, y da la oportunidad de contestar en sus propios términos al 

entrevistado. 

Así pues, se eligió la metodología de preguntas de respuesta abierta y dejar las 

de alternativa fija para la segunda fase. De esta forma se facilitó el análisis de los 

datos. 

 

1.2. Fase Segunda 

 

 En esta fase se elabora un cuestionario que se pone en práctica en las 

localidades de Valencia de Alcántara (España) y Elvas (Portugal). Este 

cuestionario se forjó a través de los resultados del análisis de las entrevistas 

realizadas en la fase previa.  

Las preguntas tuvieron que pasar por un periodo de validez y para ello fue 

redactado un cuestionario, y designados los ítems que se incluirían en la versión 

definitiva. Se realizó por un sistema de filtros que procedió a determinar la 

estructura del cuestionario con un número mínimo de preguntas analizadas por un 

grupo de trabajo. En este caso, se recurrió a las preguntas cerradas dejando la 

opción a alguna pregunta abierta. Las preguntas cerradas fueron confeccionadas 

con dos opciones: elección simple o múltiple.  

Además, este cuestionario tiene una función valorativa y experimental, es decir, 

los entrevistados juzgaron la capacidad del mismo para evaluar todas las 

dimensiones que se quisieron medir. En el análisis de valoración general sobre la 

adecuación del cuestionario a la fase final se tuvieron en cuenta diferentes factores 

como la estructura del cuestionario: apertura informativa del cuestionario donde se 

informa que el cuestionario es anónimo, confidencial y con fines educativos,  

número de preguntas, preguntas demasiado extensas o demasiado breves, cierre 

del cuestionario, etc.. Se tuvo, también en cuenta, la comprensión de las preguntas: 

texto de fácil comprensión, adjetivos calificativos de difícil/fácil comprensión, 
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redacción ambigua, etc.; la claridad y sencillez: se buscó que las preguntas no 

llevaran ningún componente complejo en la redacción e intentar adaptarla a todos 

los niveles educativos de a quienes iba dirigido; o la valoración general de la 

entrevista. 

Durante esta fase experimental, después de identificar qué preguntas se 

desarrollaron de forma  positiva y cuáles debíamos rechazar se procedió a la 

reelaboración de las preguntas. Se tuvieron en cuenta las recomendaciones de M. 

Magalhães Hill y A. Hill (2008), quienes advierten que para elaborar un buen 

cuestionario hay que tener en cuenta una serie de principios metodológicos tales 

como: 

 

 a.- Elaborar frases en tiempo presente y no en pasado 

 b.- Evitar la elaboración de frases ambiguas 

c.- No emplear frases negativas de difícil entendimiento 

d.- Utilizar un lenguaje claro, directo y simple 

e.- Elaborar frases que contengan una sola idea y no varias 

 f.- Elaborar frases cortas de no más de 20 palabras 

g.- Evitar frases en las que casi todos o casi nadie estén de acuerdo o en 

desacuerdo 

h.- Evitar palabras como: simplemente, todos, siempre, nunca, ninguno, etc. en 

el enunciado 

 

Se tuvieron en cuenta también las recomendaciones de Sierra Bravo para la 

formulación de las preguntas que enumeraré de forma muy breve y se explicarán 

en capítulos posteriores:  

 

 1.- han de ser relativamente pocas 

2.- han de estar hechas de tal forma que requieran siempre una respuesta numérica 

o simplemente una afirmación o negación, o bien la elección de una categoría de 

propuestas 

3.- han de ser sencillas y redactadas de tal forma que puedan comprenderse con 

facilidad por las personas a las que van destinadas 

 4.- no deben ser indiscretas sin necesidad 

 5.- han de estar hechas de forma que no levanten prejuicios 

 6.- en lo posible, han de ser corroborativas 

7.- habrán de estar hechas en forma que contesten directa o inequívocamente al 
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punto de información deseado 

 8.- no obligar a cálculos o esfuerzos de memoria 

 9.- con redacción personal y directa, no impersonal 

10.- no presentar preguntas en forma negativa o afirmativa sino de forma neutral 

11.- evitar palabras en el enunciado como: clase, especie, tipo, mucho, escaso, 

bueno, malo pues se pueden tomar en diferentes sentidos 

 12.- evitar el empleo de la interrogación por qué 

 13.- evitar frases ambiguas (Sierra, 1994: 312). 

 

1.3. Fase Tercera 

 

Después de ser analizados los resultados del cuestionario piloto se procedió a la 

estructuración de un cuestionario final.  Además, teniendo en cuenta todos estos 

aspectos y que el cuestionario se caracteriza por ser un instrumento versátil que se 

contesta de forma rápida y sin esfuerzo, que no cansa en exceso al informante 

puesto que con subrayar, marcar, rodear o clicar se pasa a la pregunta siguiente se 

decide pasar a redactar el cuestionario final.  

 

1.4. Fase Cuarta 

 

En esta fase procedimos a realizar la encuesta a través de la plataforma on-line 

llamada SurveyGizmo, cuya descripción pormenorizada se llevará acabo más 

adelante. En esta fase hemos unido, de forma experimental, el trabajo de campo de 

la sociolingüística con la herramienta de Internet.  

 

1.5. Fase Quinta 

 

En esta última, se procedió a cerrar el cuestionario y, a partir de ese momento, 

se pudo llevar a cabo el análisis de los datos obtenidos y alcanzar las conclusiones 

al trabajo. 

 

Este estudio es un trabajo que pertenece a la primera fase donde la observación, 

las entrevistas guiadas y la organización de encuestas ha sido fundamental. El 

método de la observación es un método que consiste en anotar todo aquello que el 
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investigador encuentra relevante en la sociedad, etnia o individuo que está 

estudiando. Guadalupe Valdés asegura que “quien quiera que haya visitado 

Tijuana, Ciudad Juárez, o Laredo habrá notado que la lengua normal de 

intercambio entre sus habitantes sigue siendo el español. Con sólo observar unos 

momentos, se llega a la conclusión que los mexicanos al hablar con otros 

mexicanos utilizan normalmente el español”. Sin embargo, expone esta autora, “en 

el lado americano de la frontera, dentro de las comunidades méxico-americanas 

estadounidenses, se utilizan tanto el español como el inglés para la comunicación 

intracomunitaria. Este contraste entre sí sugiere que el contacto inglés-español en 

el lado mexicano de la frontera no presentara las mismas características que se 

encuentran en el lado americano” (Guadalupe Valdés, 1980: 45).  

En nuestro caso, hemos estado observando de cerca la frontera que nos ocupa 

con estos fines entre finales de 2009 y principios de 2010 donde se realiza un 

primer estudio exploratorio para la elaboración de las entrevistas en las localidades 

de La Fontañera, Valencia de Alcántara y San Pedro en la parte española, entre los 

días 4 al 8 de diciembre. En la franja portuguesa los días 3 y 4 de octubre de 2009 

en la localidad de Elvas; en Galegos los días 12 y 13 de diciembre de 2009; y en 

Portalegre el 28 de febrero de 2010 con el único objetivo de contrastar actitudes e 

ir eligiendo de forma manual el diferencial semántico del que hablaremos más 

adelante. No obstante, nuestra calidad de extremeños y habitantes próximos a la 

frontera nos hace observadores directos por excelencia.  

 

En medio de este proceso elaboramos algunas grabaciones con previa 

autorización de los entrevistados. Se realizaron en la localidad de Elvas. De aquí 

extrajimos los primeros elementos pares de adjetivos evaluativos que nos sirvieron 

para la elaboración del primer cuestionario. 

Sin embargo, no todas las entrevistas guiadas sirvieron para extraer estos pares 

de adjetivos sino más bien para complementar los cuestionarios. 

En esta fase piloto pretendemos exclusivamente elaborar un cuestionario fiable 

que nos sirva para extraer en qué medida están cambiando las actitudes lingüísticas 

en la frontera por parte del extremeño ante la lengua del otro, es decir, la lengua 

portuguesa, y de momento, elaborar el cuestionario está siendo una tarea bastante 
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lenta. 

 

Independientemente del ritmo de trabajo, el análisis que vamos a realizar es de 

tipo cuantitativo y siempre desde el punto de vista sociolingüístico, así nos servirá 

como instrumento valioso para resaltar la importancia social que tiene la lengua, 

que no deja de ser una forma de entenderla como un símbolo de pertenencia a un 

grupo (Ralph Fasold, 1984: 245). Analizaremos, por tanto, las actitudes de los 

habitantes de Extremadura ante la lengua, la cultura y la sociedad del país vecino 

en un contexto monolingüe y fronterizo. 

 

2. Metodología utilizada 

 

 La metodología que hemos seleccionado se basa en las investigaciones de 

Agheyisi y Fishman. Estos autores hacen una revisión de los métodos más usados 

y los dividen en tres grupos: observación directa, entrevistas y finalmente 

cuestionarios (1970: 147-150). En esta fase piloto hemos trabajado con el fin de 

combinar estos tres métodos diferentes que vamos a llamar de triangulación y 

distinto al diseñado por Morine-Deshimer y Tenenberg en 1981 e interrelacionados 

entre sí. En primer lugar, observamos qué zona queríamos que fuese objeto de 

nuestro estudio. En segundo lugar, elaboramos algunos cuestionarios 

aprovechándonos de nuestra calidad de extremeños y con la ayuda de profesorado 

de portugués y de algunos alumnos. Y por último, hicimos grabaciones abiertas 

para poder ser más objetivos en los resultados una vez analizados los cuestionarios 

que se están transcribiendo poco a poco para elaborar un corpus. En este estudio 

las hemos utilizado para contrastar y apoyar los resultados de los cuestionarios. 

 

2.1. La Observación 

 

El primer método, el de observación, fue una forma de abordar la investigación 

y proporcionar algunas referencias para tomar decisiones acerca del diseño del 

cuestionario.  
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Con ayuda de algunos compañeros, profesores de la Universidad de Extremadura, 

se dio con la clave para escoger los lugares de trabajo. Nos preguntábamos cómo 

podríamos empezar a realizar una entrevista y, cuál sería nuestro punto de partida. 

La respuesta nos la seguía dando la observación, por lo que pensamos que la clave 

estaría no en una respuesta, sino en otra pregunta: la de, qué queremos averiguar o 

cuál es nuestra hipótesis de partida. Queríamos averiguar el cambio de actitud 

lingüística que los extremeños toman ante la lengua portuguesa a día de hoy y 

poder comparar el interés de estos cambios, si los hubiera, en diferentes franjas 

etarias para poder evaluar y tomar medidas sobre las necesidades que el individuo 

tiene en la sociedad actual extremeña. Los investigadores que se hacen esta 

pregunta deben aplicar una forma de observación bien sea deliberada o bien sea 

sistemática, y aunque el proceso observacional cambie en cada investigación. Esto 

se debe a que, en ocasiones, se tiende a elegir objetivos distintos y, en otros casos, 

las observaciones se efectúan en ambientes diferentes. Incluso se eligen 

acontecimientos diferentes. Es por eso que la duración de la observación varía y se 

usan otros métodos para registrar los datos.  

Bien es cierto que el método nos facilitó la labor, pero como extremeños 

fronterizos hemos visto el contacto de estas dos regiones hermanas a lo largo de 

muchos años. El carácter fronterizo de Extremadura y Alentejo, unido a mi 

condición de extremeña, me coloca, como observadora, en una situación 

privilegiada en relación a las diferentes formas de contacto entre habitantes de una 

y otra región, es decir, desde hace años podemos considerarnos “observadores 

pasivos”. 

 

2.2. La entrevista 

 

 La entrevista nos ayudó a llegar a la tercera parte de la triangulación, al 

cuestionario, como instrumento del método del que hablaremos más adelante. A la 

entrevista, que fue de tipo cualitativa, abierta y no dirigida le dedicamos varios 

días de encuentros con los informantes donde intentamos seguir “el modelo de una 

conversación entre iguales y no de un intercambio formal de preguntas y 

respuestas” (S.J. Taylor y R. Bodgan, 1992:101) lo que hizo más lento el proceso, 
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pero necesario. Las realizamos en Valencia de Alcántara, pero no todos eran de 

allí. Algunos vivían en Cáceres capital. Durante estos días las conversaciones 

fueron “guiadas” para evitar la dispersión por parte del informante con el fin de 

completar el cuestionario con las respuestas actitudinales de las grabaciones. Y por 

último, aplicamos el cuestionario. 

 

2.3. El cuestionario 

 

 El cuestionario está basado en algunos modelos sobre actitudes lingüísticas, 

como el de Soler Castillo2, José Ramón Molina o José Luis Blas Arroyo, entre 

otros.  

Sin embargo, debemos resaltar un inconveniente que se  agrava cuando las 

respuestas se efectúan de forma escrita: hay un problema relacionado con la 

interpretación de las preguntas por parte de los sujetos, y de las respuestas por 

parte del encuestador, ya que ambos se sitúan al margen de contextos reales de 

comunicación. Además, es muy probable que el encuestado controle aquello que 

expresa, omitiendo juicios con actitudes estereotipadas. En nuestro estudio se 

estableció un corpus de varios adjetivos con sus antónimos que fueron dispuestos 

en escalas de entre cinco a siete espacios, siguiendo el modelo de la “escala de 

diferencial semántico” de Osgood. Se consideró el adjetivo positivo como polo 1 y 

el negativo como polo 5 ó 7. 

Diferentes autores usan la forma denominada large-scale, un tipo de 

cuestionario que se puede estructurar en respuestas de forma “cerrada”, en forma 

dicotómica (de “sí” o “no”), o en gradaciones (scaled), donde el encuestado 

selecciona una (Bierbach, 1988). Nosotros nos hemos decantado por la segunda 

gradación variacional. No obstante, existen otras técnicas. La más usada para el 

estudio de las actitudes lingüísticas suele ser la de las máscaras o marches-guise 

de escala diferencial semántica. El diferencial semántico es un procedimiento 

destinado a medir la significación que tienen ciertos objetos, hechos, situaciones o 

personas para los encuestados. Concretamente se mide esa significación a partir de 

                                                 
2 Sandra Soler Castillo (2003), Bilingüismo y actitudes lingüísticas de la comunidad indígena inga 

ante el español y el inga. http://www.ub.es/filhis/culturele/inga.html [Consultado el 02/03/2009]. 

 

http://www.ub.es/filhis/culturele/inga.html
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la situación del concepto del objeto analizado en un espacio semántico de 

dimensiones valorativas. Así, por ejemplo, el concepto de “concierto de rock” 

puede tener dos significados diferentes para dos personas, A y B, en un espacio 

semántico definido por las coordenadas: culturalidad y agresividad3. Esta escala se 

basa en la representación de diversos grados binarios de personalidad, es decir, se 

proponen pares de adjetivos contrapuestos, y se pide al encuestado que rodee con 

un círculo o una marca la cercanía a cada extremo del par en una escala de 5 ó 7 

grados (Ossgood et Al., 1957: 58). 

 Por ejemplo: 

Según tu opinión: la lengua portuguesa es: 

(Rodea con un círculo “O” la posición donde se encuentra para ti la lengua 

portuguesa, siendo 1 la de menor valor y 7 la de mayor valor): 

 

                  1.   Pasiva               1----2----3----4----5----6----7      Activa 

                  2.   Progresista        1----2----3----4----5----6----7      Conservadora 

                  3.   Superficial         1----2----3----4----5----6----7      Profunda 

  4.   Rápida               1----2----3----4----5----6----7       Lenta 

 

2.4. Otras técnicas 

 

Otra técnica que se ajusta al estudio de las actitudes de la lengua es desarrollada 

en Canadá por Wallace Lambert y su equipo de investigadores entre los años 

cincuenta y sesenta. Es llamada mached-guised. El objetivo es el de mostrar al 

individuo varias grabaciones realizadas en dos idiomas por personas bilingües. El 

individuo oye las grabaciones con la idea de que los pasajes que oye pertenecen a 

diferentes hablantes y se les deja que evalúen a la persona de dichas grabaciones a 

través de esa escala de diferencial semántico4
 

que  el investigador ha escogido 

                                                 
3 Roldán Carmona, J; Orozco Durán, O. 2006. Diferencial Semántico. Investigación Educativa. 

Universidad de San Marcos. 

 
4 Lameiras tiene una Tesis realizada con la escala de diferencial semántico para analizar las 

actitudes lingüísticas de los alumnos de primaria en Galicia. Lameiras, M. 1995. La medida de las 

actitudes lingüísticas en contextos bilingües mediante escalas Osgood-Stevens. Tesis doctoral, 

edición en microficha. 
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previamente. Esta técnica, sin embargo, a pesar de ser una de las más escogida por 

los investigadores ha sido bastante criticada y se han creado propuestas para ser 

mejorada. Shuy y sus investigadores (1969) advirtieron de que los individuos que 

hacen de jueces y evalúan las grabaciones juzgan la calidad de los hablantes como 

lectores y no las variedades de la lengua y proponen que los pasajes de las 

grabaciones sean del mismo tema aunque no tienen que ser explicados con las 

mismas palabras. Este método ha sido tachado, también, de ser poco natural y 

poco coherente entre la relación texto y preguntas binarias, por lo que proponen 

crear cintas (ahora CD's) con diálogos entre varias personas para apreciar mejor la 

interacción de las personas que realizan dichas grabaciones. 

 

3. Justificación de la Metodología 

 

 Teniendo en cuenta nuestros objetivos elegimos la encuesta y grabaciones como 

instrumentos de mayor relevancia basándonos en el postulado de Campbell (citado 

en Triandis, 1974: 19) en el que sostiene que es más fácil rechazar o admitir a 

alguien en una prueba por escrito que en persona. Ha resultado ser más fácil 

realizar las encuestas que las entrevistas porque no siempre se han podido guiar 

hacia lo que se quería obtener como resultado. Por otro lado, sobre todo en las 

primeras, sentíamos que intimidábamos al encuestado probablemente debido a 

nuestra falta de práctica, pero con el tiempo hemos conseguido controlar la 

situación y cada vez conseguíamos obtener mejores resultados. También es cierto 

que  estos resultados variaban en función de las zonas y su cultura, entre otros 

factores: en Badajoz nos encontramos con un rechazo generalizado desde el punto 

de vista colaborativo, mientras que en ciudades como Elvas o Valencia de 

Alcántara la colaboración ha sido envidiable  a la hora de rellenar los cuestionarios 

y de realizar las grabaciones. Para realizar esta primera fase nos hemos movido por 

poblaciones situadas a pocos kilómetros de la frontera. Lo observamos en el mapa. 
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Mapa I 

 

Repartimos encuestas en el centro de algunas ciudades donde la afluencia entre 

españoles y portugueses es más espontánea. Buscamos poblaciones conocidas y 

visitadas sobre todo por españoles en Portugal y viceversa. Elegimos aquellas 

donde suele haber más comercios, restaurantes, cafés y hostales. En primer lugar, 

porque la actividad verbal resulta imprescindible en la vida diaria de nuestros 

informantes y, en segundo lugar, porque son locales donde el contacto entre 

portugueses y españoles es clara y constante. Tuvimos en cuenta que hubieran 

estudiado la lengua del otro o no. 

 

4. Planteamiento y diseño de las encuestas 

 

 A la pregunta, ¿cómo se construye un cuestionario? La respuesta no es fácil. 

Para este trabajo observamos que en la mayoría de las ocasiones depende de la 

metodología empleada para el estudio de las actitudes lingüísticas. Por ejemplo,  

Walker (1982) y Miler (1992) usan cuestionarios en el ámbito de las actitudes 

lingüísticas entre los que están la aceptabilidad, gramaticalidad e inseguridad 

lingüística (Citado en Blas Arroyo, 1999: 53). Otros estudios donde podemos 



185 

 

encontrar cuestionarios sobre actitudes lingüísticas son los de: 

 

1.- López Morales (1979) 

2.- Valdivieso (1981) 

3.- Rojo (1981) 

4.- Quilis (1983) 

5.- Malanca et al. (1981) 

6.- Boretti de Macchia y Ferrer de Gregoret (1978) 

7.- Donni de Mirande (1978) 

8.- Silva-Corvalán (1984) 

9.- Blas Arroyo (1994) 

10.- Gómez Molina (1998) 

11.- Quesada Pacheco (2009) 

12.- Denis Preston (2003) 

13.- Darío Rojas (2012) 

14.- Proyecto LIAS (Universidad de Berguen. Noruega) 

 Aunque para nuestro estudio fueron relevantes sobre todo los del Proyecto 

LIAS.  

 Durante la fase piloto supimos que el cuestionario no era del todo válido ya que 

las preguntas del cuestionario se deben elaborar como afirmaciones y no como 

preguntas (Likert, 1932: 46). Aunque, por lo general, el investigador escoge qué 

tipo de preguntas quiere realizar en el cuestionario. Las hay de dos tipos: de 

alternativa fija o de respuesta abierta (Moreno, 1990: 102). El primero se 

caracteriza por ser más fácil a la hora de analizar los datos si lo hacemos con un 

método cuantitativo como hemos elegido. El segundo se utiliza más en las fases 

pilotos del estudio. Es lo que hemos intentado realizar también nosotros: un 

cuestionario/entrevista verbal, de respuestas abiertas para obtener una relación de 

dicotomías léxicas que definan la lengua del otro para posteriormente, colocarlas 

en el cuestionario final. Las afirmaciones del cuestionario  deben tener unas 

características específicas (Magalhães y Hill, 2008) como por ejemplo: 

 

1.- Elaborar frases en tiempo presente y no en pasado. 
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2.- Evitar la elaboración de frases ambiguas 

3.- No emplear frases negativas de difícil entendimiento 

4.- Utilizar un lenguaje claro, directo y simple 

5.- Elaborar frases que contengan una sola idea y no varias 

6.- Elaborar frases cortas de no más de 20 palabras 

7.- Evitar frases en las que casi todos o casi nadie estén de acuerdo o en 

desacuerdo 

8.- Evitar palabras como: simplemente, todos, siempre, nunca, ninguno, etc. En el 

enunciado 

 

 Hay varios modelos dependiendo de los autores. El más signficativo para mi 

fue el elaborado por Likert de Rangos Sumarizados (Linkert, 1932) pues se 

caracteriza por intentar descubrir las actitudes. Según Thurstone (1928) los pasos 

para elaborar una escala de actitudes son los siguientes5:  

 

1.- Especificar la variable de actitud que se va a medir 

2.- Recolección de opiniones de esa variable 

3.- Editar este material en una lista de 100 aseveraciones de opinión 

4.- Clasificar esas aseveraciones en una escala imaginaria que represente la 

variable de actitud 

5.- Calcular el valor de la escala para cada aseveración 

6.- Eliminar algunas aseveraciones que creen ambigüedad o que sean inadecuados 

 

 Sabemos que el cuestionario se caracteriza por ser un instrumento versátil que 

se contesta de forma rápida y sin esfuerzo, que no cansa en exceso al informante 

puesto que con subrayar, marcar o rodear se pasa a la pregunta siguiente. El 

cuestionario que queremos elaborar consta de entre unas de 15-20 preguntas. Será 

de  respuestas cerradas ofreciendo un abanico de entre 5 a 7 opciones como 

propone Likert.  Estará constituido por varias partes distribuidas en bloques. En el 

primer bloque intentaremos colocar parámetros específicos del informante, como 

franja etaria, sexo, lugar de residencia, lugar de nacimiento, nivel de escolaridad y 

                                                 
5 Nadelisticher, A. l983. "Técnicas para la Construcción de un Cuestionario de Actitudes y 

Opiniones Múltiple", Instituto Nacional de Ciencias Penales (INAPE). México. 
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ocupación. Un segundo bloque se dedicará al dominio lingüístico, es decir, 

intentaremos averiguar cuál de las cuatro destrezas lingüísticas básicas, de la 

lengua del otro, domina mejor la sociedad entrevistada según la opinión de los 

propios informantes. Otro bloque considera, concretamente, las actitudes hacia la 

lengua española, es decir,  averiguaremos qué opinión tiene el extremeño en 

relación a la lengua portuguesa, y por último analizaremos en este bloque qué 

consecuencias nos traen cierto tipo de actitudes y por qué. 

 

5. Planteamiento y diseño de las grabaciones 

 

 Una vez analizadas las encuestas en el estudio piloto, nos dispusimos a analizar 

las grabaciones. Este método nos sirve para captar toda aquella información que 

no se haya percibido correctamente en el cuestionario. De este modo podremos 

modificar el cuestionario para futuras investigaciones y llegar a conseguir el 

objetivo deseado: un cuestionario sin filtraciones. 

 Aquí mostramos algunos ejemplos de las entrevistas de voz escogidos al azar. 

 

 

5.1. Entrevista 1 

 

Sexo: Mujer 

Población: Valencia de Alcántara. Cáceres 

Nacionalidad: Española 

Edad: 55 

Profesión: Enfermera 

Estudios: Superiores 

Estudiante de Portugués en Cáceres 

Pregunta 1: ¿Por qué estudias portugués? 

Porque me gusta mucho. 

Pregunta 2.- ¿Por qué te interesa? 

Me interesa porque así me acerco un poquito más al pueblo portugués. 

Pregunta 3.- Siempre hemos tenido Portugal muy cerca. ¿Por qué decides 
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estudiar portugués ahora? ¿Por qué no lo has hecho antes? 

Porque antes no había las oportunidades que hay ahora. 

Pregunta 4.- ¿Cuando tienes la oportunidad aprovechas para hablar 

portugués? 

Sí, sí, siempre que puedo. 

Pregunta 5.- ¿Cómo te sientes cuando hablas portugués en Portugal? 

Me siento muy bien, sí. 

Pregunta 6.- ¿Cómo te sientes cuando te haces entender en Portugal? 

(Cuando te haces entender y lo consigues, por ejemplo) 

Si me hago entender, pues, estupendo. Me siento fenomenal. 

Pregunta 7.- ¿Crees que te sentirías igual (de bien o de mal) resolviendo una 

cuestión en inglés/francés? 

Bueno sí, también. 

Pregunta 8.- ¿Piensas que solo está de moda o que es importante estudiar 

portugués hoy por hoy en Extremadura? 

Es muy importante, muy importante porque es un país muy cercano que tenemos 

muy a mano, que lo teníamos olvidado y el idioma te da muchas oportunidades de 

acercarte a él. 

Pregunta 9.- ¿Qué dice la gente (tu familia, amigos, tu pareja…) cuando les 

dices que estás estudiando portugués? (Para averiguar si está mal visto, bien 

visto, si les gusta la idea…) 

Uy, les parece estupendo. 

Pregunta 10.- ¿Crees que los que empiezan a estudiar portugués son personas 

privilegiadas? ¿Por qué? 

Sí, sí, sí, sí, sí, porque tienen la oportunidad de conocer un idioma que por la 

proximidad, por lo bonito y lo importante que es Portugal también y es un país de 

la Comunidad Europea y es necesario. 
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Pregunta 11.- ¿Cuál es el nivel de la lengua que pretendes conseguir? Te 

ayudo: 

Inicial / Intermedio/ Superior/ De contacto… 

Pues un nivel intermedio que me pueda comunicar con, con, Portugal. 

Pregunta 12.- ¿Qué implica estudiar hoy portugués en Extremadura? Te doy 

unas pautas: 

Reconocimiento / Cultura / Dinero / Éxito / Ascenso profesional / Otros 

Pues casi todas esas cosas, casi todo eso. 

Pregunta 13.- ¿Cuál es tu objetivo? 

Es llegar a Portugal que es un país que me gusta muchísimo y poderme 

desenvolver sin grandes problemas. Pedir los cafés, ir a un restaurante. 

Pregunta 14.- ¿Para qué crees que vas a usar la lengua portuguesa? 

La voy a usar para ir de tiendas, para ir a un restaurante, para coger un taxi, para 

irme a ver los fados, para desenvolverme por todo Portugal. 

Pregunta 15.- ¿Hasta qué punto el estudiar portugués te va a favorecer en tu 

desarrollo profesional? 

Pues en el Hospital es muy importante porque cada día son más los portugueses 

que tienen acceso al sistema sanitario, enfermeros y también pacientes que cada 

día hay más pacientes portugueses y es importante el idioma para poder hablar con 

ellos. 

Pregunta 16.- ¿Crees que portugueses y españoles se parecen?  

No demasiado, pero no por eso deja de ser un idioma estupendo. 

¿Por qué? No hay respuesta 

Pregunta 17.- ¿Qué opinión crees que tienen los portugueses de los españoles? 

No muy buena. 

Pregunta 18. ¿Y los españoles de los portugueses? 

Por ignorancia, tampoco tienen un buen concepto. 
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Pregunta 19.- Cuando estás en Portugal y hablas con nativos, ¿crees que les 

gusta que te comuniques en su idioma? 

Sí, sí, sí, desde luego, igual que cualquier otro país. 

Pregunta 20.- ¿Notas que te tratan mejor cuando hablas español con ellos? 

Cuando hablo español se sienten ellos peor. No me siento peor tratada pero veo 

que ellos se sienten menos agradecidos. Ellos agradecen que se hable en su 

idioma. 

Pregunta 21.- ¿Cuándo te sientes mejor tratado, cuando hablas español o 

cuando hablas portugués? No hay respuesta 

Pregunta 22.- ¿Cómo crees que es el colectivo de personas que estudia 

portugués? Te ayudo: 

Bohemios / Pijos / Alternativos / Altruistas / Curiosos/ Viajeros… 

Pues yo creo que cada día es mayor el número de extremeños que ha descubierto 

que el hablar portugués es como una necesidad ya y no creo que haya un colectivo 

definido debe de haber de todo. 

Pregunta 22.- En relación a tu grupo, ¿Qué crees que tienes en común? Son 

diferentes a los que estudian otras lenguas extranjeras? 

Son iguales. No noto diferencia. 

Pregunta 23.- ¿En qué lo notas? ¿Por qué lo notas? Te ayudo: 

Son más abiertos/ Más viajeros/ Más Curiosos/ Menos Vergonzosos/ Más 

atrevidos… No hay respuesta 

Pregunta 24.- Antes de estudiar portugués, ¿qué otra lengua has estudiado? 

Un poquito de inglés. 

Pregunta 25.- Esa lengua, ¿La has empleado en algún contexto? 

Sí, claro. Cuando he llegado a los aeropuertos y he llegado a la nación pues he 

tenido que usar algunas palabras. 

Pregunta 26.- ¿Te ha sido útil? En el trabajo/ Chateando/ De vacaciones 
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Muy útil. De vacaciones o a veces hemos ido por otras razones y desde luego es 

importante. 

Pregunta 27.- Antiguamente (época de nuestros / mis padres) se estudiaba 

francés en el colegio, ahora se estudia inglés. ¿Crees que se implantaría el 

portugués con la misma fuerza en Extremadura? 

Debería, debería por proximidad es el idioma que antes deberíamos dominar. 

Pregunta 28.- ¿Debería? (esta pregunta sería oculta, pero nuestro interés sería 

que la respuesta se incline hacia un “en Extremadura, desde luego, debería 

estudiarse…” y que dieran los motivos) 

Pregunta 29.- A la hora de estudiar L.E. ¿Cuáles son tus prioridades? 

Pues mira, el inglés lo voy a usar menos porque no voy con tanta frecuencia como 

voy a Portugal pero si tengo que decidir entre esos idiomas yo escogería en primer 

lugar el Portugués, inglés, francés, italiano, alemán, árabe y chino. 

Francés, Inglés, Alemán, Chino, Árabe, Italiano, Portugués… 

Pregunta 30.- ¿Por qué? 

 

5.2. Entrevista 2 

 

Sexo: Mujer 

Población: Valencia de Alcántara pero vive en Cáceres. 

Nacionalidad: Española 

Edad: 27 

Profesión: Becaria 

Estudios: Superiores 

Estudiante de Portugués 

Pregunta 1: ¿Por qué estudias portugués? 

Yo estudié portugués porque me gusta y porque me viene ya de familia. La mitad 

de mi familia toda es portuguesa y en mi casa siempre se ha hablado portugués. 

Pregunta 2.- ¿Por qué te interesa? 

Pregunta 3.- Siempre hemos tenido Portugal muy cerca. ¿Por qué decides 
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estudiar portugués ahora? ¿Por qué no lo has hecho antes? 

Hombre, antes porque no he tenido la oportunidad. La primera vez fue en el 

instituto de Valencia de Alcántara. Ahí fue como optativa y luego ya me enteré de 

que había una Licenciatura en Cáceres y la hice.  

Pregunta 4.- ¿Cuando tienes la oportunidad aprovechas para hablar 

portugués? 

Siempre. Siempre me gusta. 

Pregunta 5.- ¿Cómo te sientes cuando hablas portugués en Portugal? 

Muy bien. Además cuando hablo portugués con un portugués parece que me 

crezco. Intento pronunciar mucho mejor y vocalizar y tal, o sea que muy bien. 

Pregunta 6.- ¿Cómo te sientes cuando te haces entender en Portugal? 

(Cuando te haces entender y lo consigues, por ejemplo) 

Pregunta 7.- ¿Crees que te sentirías igual (de bien o de mal) resolviendo una 

cuestión en inglés/francés? 

No, no para nada. Me sentiría inútil, impotente de no poder…que no que no, para 

mí la lengua portuguesa y la española es la misma porque he nacido en lo mismo, 

entonces lo otro imposible. Para empezar porque francés nunca he dado. Inglés 

algo me defendería, pero no igual que en portugués. 

Pregunta 8.- ¿Piensas que solo está de moda o que es importante estudiar 

portugués hoy por hoy en Extremadura? 

Yo creo que de moda ya se puso hace tiempo, pero vamos yo creo que la gente lo 

estudia por una cuestión de cercanía, de relaciones de trabajo. Es que sí. Es que 

ellos vienen a trabajar aquí y nosotros allí. Son cuestiones ya de trabajo. Y es que 

es importante. Estamos al lado. 

Pregunta 9.- ¿Qué dice la gente (tu familia, amigos, tu pareja…) cuando les 

dices que estás estudiando portugués? (Para averiguar si está mal visto, bien 

visto, si les gusta la idea…) 

Hombre, la verdad es que cuando les dije a mis padres que había una carrera de 

Filología Portuguesa en Cáceres no se lo esperaban porque toda la vida […] 
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encima toda la gente diciéndoles a ellos “uy, tu hija, pero ¿cómo portugués si eso 

ya lo sabrá ella de su casa?” y yo les decía, “mamá, dile a esas personas que son 

ignorantes” porque no es lo mismo el portugués que sabemos en nuestra casa que 

es un chapurreao aunque haya muchas palabras que son norma estándar, ¿no? Que 

otra cosa, pero vamos, que algunos, sobre todo vecinos decían “pero, ¿qué hace 

esta estudiando portugués?” “pues te lo sabrás todo, ¿no?”, digo: “es que no sólo 

doy lengua y la lengua no tiene nada que ver con esto”. 

Pregunta 10.- ¿Crees que los que empiezan a estudiar portugués son personas 

privilegiadas? ¿Por qué? 

¿Privilegiadas? No sé exactamente. Hombre, para mí ha sido un privilegio estudiar 

una carrera además de lo que me gusta y que siempre he vivido en el seno familiar. 

Privilegiada: yo diría que sí. 

Pregunta 11.- ¿Cuál es el nivel de la lengua que pretendes conseguir? Te 

ayudo: 

Inicial / Intermedio/ Superior/ De contacto… 

El inicial y el intermedio ya lo tengo. El Universitario también, pero vamos, 

siempre quedan por aprender muchas cosas. No me considero que aunque haya 

estudiado la carrera en la Universidad tenga el universitario. Hay mucho todavía 

que me queda por aprender y aunque nos pensemos que es igual no es igual. 

Pregunta Adicional: ¿En qué trabajas? 

Soy becaria de la Universidad de Extremadura. 

Pregunta 12.- ¿Qué implica estudiar hoy portugués en Extremadura? Te viene 

bien, te viene mal haberla estudiado? Reconocimiento / Cultura / Dinero / 

Éxito / Ascenso profesional / Otros 

Sí, me viene bien haber estudiado portugués, porque dentro de la Universidad 

estoy en contacto con la lengua portuguesa y no la he dejado de utilizar. Intento 

conseguir más objetivos como estudiante,o sea que sí.  

Pregunta 14.- ¿Para qué crees que vas a usar la lengua portuguesa? 

Pues mira, por ejemplo, para traducir muchos textos de portugués-español, 
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español-portugués. Incluso para conferencias que tengo yo que hablar con 

Portugal, con conferenciantes, la verdad es que para muchas cosas. Así esas son 

las destacadas.  

Pregunta 15.- ¿Hasta qué punto el estudiar portugués te va a favorecer en tu 

desarrollo profesional? 

Sí, sí. Además es que si no hubiera estudiado portugués no podría hacer este 

trabajo. 

Pregunta 16.- ¿Crees que portugueses y españoles se parecen?  

Yo diría que somos parecidos, pero en la Raya, en el interior no. No tenemos nada 

que ver. Yo creo que en cuanto a cultura y tal, en la Raya tenemos las mismas 

costumbres, incluso de educación y tal. Más o menos somos iguales, pero luego te 

encuentras con alguien, vamos a suponer, de Lisboa y aunque intentes…yo te 

pongo el ejemplo en mí. Yo a veces he tratado con profesoras portuguesas nativas, 

he estado comiendo en su casa y claro, ya vengo de raíces portuguesas y me 

considero educada, tengo presente el tratar en tercera persona –ya me sale desde 

chica-, o sea, las costumbres de ellos las tengo innata, pues yo veo todavía la vez 

que me invitaron a comer a su casa yo tenía deficiencias, porque ellos es aún peor 

llegar hasta su manera de ser, culturalmente. 

O sea, ¿que no nos parecemos tanto, al final, quieres decir. No somos tan 

parecidos? No. Aunque lo pensemos, pero no. 

Pregunta 17.- ¿Qué opinión crees que tienen los portugueses de los españoles? 

Yo creo que todavía tienen eso de que somos soberbios y que nos creemos aquí 

más que ellos y tal. 

Pregunta 18. ¿Y los españoles de los portugueses? 

[…] porque pensamos que están muy atrasados por lo que tuvieron, su historia y 

tal, pero vamos. Nosotros en la Raya decimos mira qué paletos, mira que tal, sí. 

Pregunta 19.- Cuando estás en Portugal y hablas con nativos, ¿crees que les 

gusta que te comuniques en su idioma? 

Pues no sé si se sienten a gusto. Lo único que he comprobado es que yo cada vez 
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que entro en Portugal me sale el portugués y siempre intento –no es que lo intente, 

es que lo hablo- siempre hablo portugués, pero siempre hay alguna cosina que no 

soy capaz de que ellos noten que no soy española. No sé, será por el vestir, por 

alguna “ese” por alguna cosa. El caso es que yo siempre intento pronunciar todo, 

pero ellos se adaptan a mi lengua.  

¿Y acaban hablando español? Sí, siempre. Hay muy poquitos que sigan…la 

gente mayor, de los sesenta y pico para adelante siguen su lengua. Ahora, gente de 

restaurante –bueno, esos sobretodo se adaptan, claro, pero gente joven, siempre se 

adapta al español.  

Pregunta 20.- ¿Notas que te tratan mejor cuando hablas español con ellos? 

No, depende. Eso también depende de las personas portuguesas. Porque también 

es eso. Hay algunas veces que he intentado hablar en portugués y hay alguna cosa 

que a ellos no les cuadra y me dicen “não, não, isso não é assim”y comienzan en 

español y “pssshh” entonces yo digo, pues ala, voy a seguir en español.  

Pregunta 21.- ¿Cuándo te sientes mejor tratado, cuando hablas español o 

cuando hablas portugués? 

Pues la verdad es que como siempre intento en portugués no tengo …bueno, 

alguna cosa que haya hablado en español, pero no me…Es que Portugal no te trata 

mal. Es que ellos son muy serviciales, muy amigos de ayudar. Tú les preguntas por 

una calle y ellos van contigo al sitio. Es super diferente de España, o sea que, ni el 

idioma ni nada, es su cultura, a ellos les sale. 

¿No pasa eso en España? Cuando preguntas por una calle no te acompañan 

hasta la calle? No. Hay muy pocas personas y si lo hacen, es eso, las personas 

mayores. La gente de joven, las generaciones anteriores a la mía que vienen 

pisando fuerte, no. O pasan de ti o te dicen ahí cruza y ya está, pero vamos.   

Pregunta 22.- ¿Cómo crees que es el colectivo de personas que estudia 

portugués? Te ayudo: 

Bohemios / Pijos / Alternativos / Altruistas / Curiosos/ Viajeros… 

Es muy diverso. No es un estándar. Hay personas que porque les gusta, porque lo 

necesitan. No tiene nada que ver aquí entre pijos, heavy, hippies, tal. No sé, les 
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atrae y ya está, pero no es ningún…Hay de todo. Hay gente que lo quiere estudiar, 

pero que luego es muy cortada a la hora de hablarlo y dicen “es que sigue dando 

vergüenza” lo típico de los idiomas, ¿no?, y yo es lo que les digo “¿te da la misma 

vergüenza hablar el inglés?”. Yo es que no sé. Yo creo que eso viene más todavía 

del ser, el portugués, aquello de que sólo lo utilizaban en el ámbito rural, yo creo 

que todavía tiene que ver con eso. 

Pregunta 24.- Antes de estudiar portugués, ¿qué otra lengua has estudiado? 

El inglés.  

Pregunta 25.- Esa lengua, ¿La has empleado en algún contexto? ¿Cuándo vas 

a Portugal, por ejemplo, la usas? 

No, nada.  

Pregunta 26.- ¿Y cuándo vas fuera? Cuando viajas… 

Pues la verdad es que no. La aprendí en el instituto. La he usado para aprobarla y 

luego en un curso que he hecho en la Universidad Menéndez Pelayo, pero vamos. 

O sea, que no te ha sido muy útil. 

Porque tampoco yo me he buscado mucho, porque tampoco me agrada como el 

portugués, ¿sabes? No le he buscado yo la utilidad. 

27.- Antiguamente (época de nuestros / mis padres) se estudiaba francés en el 

colegio, ahora se estudia inglés. ¿Crees que se implantaría el portugués con la 

misma fuerza en Extremadura? 

Yo creo que con los años, pero muy despacio. Y ojalá, ojalá que sí, que sí que se 

implante de igual manera que se implantó la otra. 

28.- ¿Debería? (esta pregunta sería oculta, pero nuestro interés sería que la 

respuesta se incline hacia un “en Extremadura, desde luego, debería 

estudiarse…” y que dieran los motivos) 

29.- A la hora de estudiar L.E. ¿Cuáles son tus prioridades? 

He elegido no por validez sino por gusto. Porque si no a lo mejor, tendríamos que 

poner el inglés sobre ninguna, pero no.  
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Portugués (en primer lugar) porque es a lo que me quiero dedicar. Quiero ser 

profesora de portugués y es lo que me gusta y yo el inglés pues no. Sé que es útil, 

que es la de toda la vida y que sin él no, pero vamos, que la primera portugués.  

Luego Italiano porque me gusta. El año pasado lo estudié muchísimo…y sí, es 

muy parecido. 

Luego Francés, porque es la espinita. Quiero matricularme en la Escuela de 

Idiomas en algún momento para estudiar francés porque yo creo que no me va a 

costar mucho, que no me va a ser difícil al ser muy gutural y hablar para dentro 

como el portugués creo que me va gustar. 

Luego el Inglés (risas) porque creo que antes que el alemán, el chino y el árabe 

está el portugués. 

Luego el Alemán. Antes que el chino y que el árabe. La potencia que es hay que 

aprenderlo. 

Luego el Chino. A lo mejor debería haber sido el primero, a la vez que el inglés, 

porque se está poniendo mucho de moda y tal, pero es que a mí no me apetece 

estudiar eso, la verdad. 

Y ya al final el Árabe. Con eso de Bin Laden (risas) me gusta menos. Lo veo como 

difícil tan para dentro, no sé. Francés, 3; Inglés, 4; Alemán, 5; Chino, 6; Árabe, 7; 

Italiano, 2; Portugués 1,sin duda. 

 

6. Análisis de los Resultados de las encuestas 

 

  Para este estudio en su conjunto han participado un total de 20 portugueses y 20 

españoles de los que aproximadamente el 80% de encuestados tienen edades 

comprendidas entre los 15 y los 30 años y un 20% más de 40 años en el caso 

portugués y el español. Todos son de nacionalidad portuguesa y española, 

naturales de Extremadura (Alcántara) y el Alentejo (Elvas), con un nivel educativo 

del 50% con estudios secundarios y el otro 50% con estudios superiores en el caso 

portugués y 75% con estudios secundarios y 25% con estudios superiores en el 

caso español. El 70% de los encuestados fueron de sexo masculino y el 30%  
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femenino como observamos en las tablas en encuestados lusos, y 50% masculinos 

y otro 50% fueron mujeres en el caso español. 

Debido a que es un primer experimento piloto hemos querido escoger tan sólo a 

poblaciones  relativamente pequeñas con el fin de ver si el léxico, el orden de las 

preguntas, el tiempo que las personas emplean en realizar el cuestionario y la 

actitud, entre otros factores que se recogen,  era el correcto o no. La finalidad de 

esta muestra nos hará corregir aquellas preguntas que no se adapten a los objetivos 

que buscamos. En el futuro pretendíamos aumentar la muestra el número de 

encuestados y entrevistados.   

La recogida de datos se realizó en la Semana Santa del 2009 entre los días del 3 

al 13 de abril, y 24-25 de abril en 2010 en Portugal y los días 17-18, y 24-25 de 

abril de 2010 en Valencia de Alcántara, España. Los cuestionarios fueron 

distribuidos por cafés, restaurantes, hoteles, pensiones, residenciales y kioscos de 

prensa. Se hizo utilizando el mismo circuito tras un margen de tiempo de 30 

minutos para cada local donde fueron entregadas. Algunos necesitaron más tiempo 

debido al exceso de trabajo que tenían por ser Semana Santa en el caso portugués 

o debido a la clientela en los locales en el caso de España. Esta recogida de 

encuestas fue de contacto directo con los encuestados lo que nos permitió, en 

algunos casos, la entrevista grabada aunque de baja calidad. De esta forma 

obtuvimos datos adicionales. 

El método de análisis de datos varía según el tipo de estudio, la técnica de la 

muestra y el grado de complejidad de los métodos de recogida de información 

utilizada. De esta forma, las preguntas con respuesta cerrada han sido analizadas 

por medio de técnicas de estadística por lo que fueron asociados números a cada 

conjunto de respuestas. Organizamos esta información en una base de datos que 

nosotros mismos elaboramos. En el futuro teníamos previsto utilizar algún 

programa informático como puede ser el SPSS o alguno similar. Las encuestas que 

fueron realizadas aquí nos permitieron saber lo que las personas sienten, piensan o 

creen. Nos dieron un margen de información adicional que sería difícil reunir en 

las encuestas escritas, como hemos comprobado. Esta técnica es la llamada de 

análisis de contenidos según Vala (1986: 101-128). 
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6.1. Resultados de encuestas realizadas en Elvas 

 

Los resultados de los datos personales podemos verlos en los siguientes 

cuadros. 

 

Cuadro Ia. Sexo Portugués                 Cuadro IIa. Franja etaria  

                  Cuadro Ib. Sexo Español  Cuadro IIb. Franja etaria Español 
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Cuadro IIIa. Nivel Educativo Portugués 

 

 

 

Cuadro IIIb. Nivel Educativo Español 

 

 

 

Una de las preguntas fundamentales que nos proponíamos responder en este 

trabajo es cómo se manifiesta la actitud lingüística ante la lengua. Nos planteamos, 

por tanto, el estudio de las actitudes como una manifestación fundamental de la 

conciencia, de la opinión del individuo. Para ello contamos con el primer bloque 
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de preguntas que engloban de la pregunta 1 a la 4 que fueron realizadas para 

descubrir la opinión del individuo ante las 4 destrezas básicas de la comunicación, 

es decir, se solicitó a cada sujeto que evaluara sus destrezas ante la lengua del otro, 

dando su opinión sobre el dominio que creía tener de la lengua del país vecino.  

Empezamos evaluando las encuestas del individuo portugués para continuar con el 

español. De este modo, analizamos la propia capacidad para entender una 

conversación, para participar, para leer y, por último, para escribir en español.  

 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

En cuanto a las respuestas obtenidas en la pregunta 1: Pode entender uma 

conversa em  ortugu? En el caso de hablantes lusos obtuvimos un dato tan 

significativo como poco sorprendente: el 90%  de los encuestados cree que puede 

entender muy bien y tan sólo un 10% considera que sólo puede entender un poco 

de una conversación en lengua española, pero como digo este es un dato esperado 

pues con el método de observación hemos comprobado, en reiteradas ocasiones, 

cómo muchos elvenses dan por hecho que no les hace falta traducir la lengua 

española pues aseguran entender todo o casi todo. Esta facilidad les lleva a 

considerarse bilingües, pero no es posible afirmarlo si partimos de una cocepción 

restringida según la cual es auténticamente bilingüe aquel individuo que es capaz 

de utilizar como vehículo de sus procesos mentales y también como vehículo de su 

comunicación verbal con los demás dos lenguas distintas. Pero más todavía que 

esta capacidad de usar dos lenguas lo que caracteriza al bilingüe y lo que resulta 

sorprendente es su capacidad para pasar de una lengua a otra en el curso de un 

mismo proceso de pensamiento o de una misma comunicación en el momento en 

que cambian determinadas circunstancias que hacen aconsejable el cambio6. 

 En la pregunta 2: Pode participar numa conversa em língua  ortugué? El 60% 

contestó que muy bien y el 30% contestó que bien. En la siguiente, pode ler um 

jornal, um  ortu, uma revista em  ortugu? El 70% asegura que muy bien, y el 

30% piensa que lee bien. Y por último, en la pregunta 4 Pode escrever em 

 ortugu? Un 40% asegura que puede escribir bien, otro 40% subraya que puede 

                                                 
6 Véase artículo de Siguán, M. (1998:14), “Bilingüismo y personalidad”, en Manuel Peralbo y 

otros (ed): Desarrollo del lenguaje y cognición. Madrid. Pirámide. 
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escribir sólo un poco y el resto (10% para cada) responde que mal o muy mal. 

 

Pregunta nº1 

Cuadro IV 

Según los resultados obtenidos de la muestra parece que los elvenses  

consiguen comunicarse en la lengua del otro pues el 60%  admite que consigue 

conversar en español. Dentro de nuestra muestra, los elvenses se consideran 

habilitados para hablar y ser comprendidos. Entienden y participan en 

conversaciones más del 60%  de los encuestados, además de leer español casi sin 

problemas. No podemos decir lo mismo de la práctica escrita pues más del 60% 

afirman no saber escribir en español: 

 

 …não porque não possa mas porque não tenho necesidade de escrever no 

 meu trabalho, pa!. Eles perguntam quanto é e eu digo. É a palavra que eu uso 

no meu trabalho, não é papel e caneta preta7. 

 

Analizando el segundo bloque, que  comienza en la pregunta 5, consideraremos 

cuáles son las actitudes hacia la lengua española de los habitantes de Elvas 

entrevistados y qué consecuencias nos traen cierto tipo de actitudes y por qué. Para 

ello  incluimos la pregunta 5: Qual a língua que mais utiliza durante a semana? 

                                                 
7 Fragmento obtenido de las grabaciones realizadas en Elvas el 3 de abril de 2009. 
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Un 50% nos dice que durante la semana utiliza ambas aunque más el portugués 

por su trabajo (pregunta 6), sin embargo, la lengua que más utilizan durante los 

fines de semana y días de fiesta (pregunta 7 y 8)  puede ser el español tanto como 

el portugués: “há muitos espanhóis em Elvas nos feriados”8. El 80% de los 

encuestados asegura que se ve  en la obligación de usar las dos lenguas por una 

cuestión de trabajo, como es obvio. 

 

La pregunta 8 nos llevó casi instintivamente a la siguiente: Quando falas com o 

cliente  ortugu na sua língua, o cliente mostra-se: muito grato, grato, indiferente, 

desagradável… 

 

Pregunta nº8 

 

Cuadro V 

El ser humano, por regla general, tiene la capacidad innata de entender el 

mundo que le rodea y de entender también a sus semejantes o al menos de hacer el 

esfuerzo. En nuestro caso españoles y portugueses generalmente se entienden en el 

acto de la comunicación oral bien sea con gestos, mezclando las dos lenguas o 

                                                 
8 Grabación del día 4 de abril de 2009. 
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simplificando los mensajes debido al conocimiento que los portugueses de la 

frontera tienen del español. 

Sea como fuere, el conocimiento de las lenguas nos ayuda a ingresar en el 

mundo laborar europeo. La pregunta 10 nos lleva a: 

 

 

Pregunta nº10 

 

Cuadro VI 

En primer lugar, el 70%  cree que el inglés es la lengua que más les podría 

ayudar en sus relaciones profesionales en cualquier lugar del mundo, le sigue el 

portugués con un 20%  y el español con un 10%. El resto de las lenguas no 

aparece reflejado en este primer puesto. En segundo lugar, el español tiene un 

puesto de prestigio con un 60%, le sigue el inglés con un 20%, detrás el francés y 

el italiano ambos con un 10%. En tercer lugar, el portugués es la lengua que los 

elvenses creen que más les podría ayudar en cualquier lugar del mundo en sus 

relaciones profesionales con un 50%, le siguen el español y el francés con un 20%. 

En cuarto lugar, se sitúa el italiano con un 50%, seguido del francés con un 30%  y 

del portugués y el español con un 10%. En quinto lugar, colocan al italiano, al 

francés y al alemán con un 30%  cada una de ellas. El portugués con un 10%  de 

los entrevistados. Y en último lugar, el alemán atiende al 70%  detrás del francés, 

italiano y portugués con un 10% cada uno. 
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En resumen, y para simplificar los cálculos, el inglés alcanza una primera 

posición como lengua de utilidad profesional con un 70% antes que el español con 

un 60% seguido del portugués con un 50%. 

Y es curioso como la pregunta 11 vuelve a colocar al inglés en la primera 

posición frente al español cuando les pedimos a nuestros informantes que valoren 

estas lenguas de las que estamos tratando, exceptuando el portugués. 

Concretamente, la pregunta es la siguiente: coloque numa escala de valores que 

língua gostava de aprender melhor sem contar com o  ortugués e porquê  

(pregunta 12). Lo comentamos en el cuadro: 

 

 

Pregunta nº11 

Cuadro VII 

Al 50% le gustaría aprender mejor la lengua inglesa, el 30% opta por mejorar 

su español y un 20% se decanta por la lengua italiana y los motivos que 

claramente escogen son los que se exponen: a) porque es fácil, b) porque está de 

moda, c) porque facilita las relaciones comerciales y d) por la sonoridad. Aquí 

hay un claro porcentaje orientado hacia las relaciones comerciales. Así lo 

demuestra el 70% de los encuestados, sin embargo, parece que no se olvida el 

factor “lengua fácil-lengua difícil”, que hace a un 30% responder que le gustaría 

aprender mejor la lengua española. Sin embargo, parecen obvios los motivos por 
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los que vamos a desechar esta pregunta en un futuro cuestionario. No se muestra lo 

suficientemente clara por tener una interpretación intuitiva y no rigurosa, además 

de no encajar, como debiera, con la pregunta anterior, ya que existe ambigüedad en 

cuanto a la relación lengua (pregunta 11)/interés (pregunta 12). Nos dimos cuenta 

al cuantificar los resultados de que era una pregunta de difícil evaluación por lo 

que no tendrá, a efectos, valor ninguno. 

No pasa, sin embargo, lo mismo a la hora de evaluar y opinar sobre la lengua 

más bonita. Parece que si un portugués tiene que elegir cuál es la lengua más 

bonita, casi todos los encuestados, eligen el portugués por ser la suya, aunque 

muchos tardaron algunos segundos en marcar la opción Portugués. En cifras, el 

90% cree que el portugués es una lengua más bonita que el español y sólo un 10% 

asegura que lo es el español. Este dato no es sorprendente pues colocamos al 

informante portugués ante una tesitura complicada en el momento de  escoger su 

lengua y la lengua del país con el que convive casi diariamente. La pregunta 14 

nos resuelve el “misterio” cuando preguntamos porquê? Y la respuesta más 

significativa viene a ser por las palabras con un 40%, seguido de que es bonita 

por el acento (30%) y por ser una lengua fuerte (20%). 

Y para acabar la encuesta se propone caracterizar ambas lenguas. Lo hacemos 

con las preguntas 15 y la 16. ¿El portugués es una lengua alegre o triste?: 

 

     Pregunta nº15 

 

Cuadro VIII 

A lo que un 50% nos contesta que el portugués es una lengua alegre y un 30% 

dice que es triste, mientras que el español es considerada como una lengua alegre 
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por el 70% de las personas encuestadas y sólo un 10% la halla triste. 

 

Preguntamos si es Importante o Secundaria y las respuestas son que el 

portugués es importante para un 60% de individuos frente al 70% que considera 

que es el español más importante que el portugués. 

 

 

Pregunta nº15 

Cuadro IX 

 

Preguntamos si es fácil o difícil y obtenemos que ninguno de los entrevistados 

considera el portugués lengua fácil y  sí es una lengua difícil para un 80% de los 

encuestados. Sin embargo, el español es considerado fácil por el 60% y difícil por 

tan sólo el 20%, como vemos en el gráfico. 
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Pregunta nº15 

Cuadro X 

Y por último, proponemos la caracterización de las lenguas a través de los 

adjetivos  rápida y lenta: un 30% que cree que el portugués es una lengua rápida 

y el 50% la cree lenta, sin embargo, el español es considerada una lengua rápida 

por el 80% y lenta no es considerada por ningún encuestado, ni tampoco por 

ningún entrevistado. Véase el gráfico. 

      

Pregunta nº15 

 

Cuadro XI 
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6.2. Resultados de encuestas en Valencia de Alcántara 

 

 En cuanto a los resultados obtenidos de las 20 encuestas realizadas entre los 

españoles situados en Valencia de Alcántara obtuvimos datos tan interesantes 

como los anteriores. Respondimos nuevamente a una de las preguntas 

fundamentales que es cómo se manifiesta la actitud lingüística ante la lengua, 

como apuntábamos anteriormente.  

Empezamos evaluando del mismo modo que con las encuestas de lusoparlantes 

las encuestas del individuo extremeño y analizamos lo mismo que en las 

anteriores: la propia capacidad para entender una conversación, para participar, 

para leer y, por último, para escribir en lengua portuguesa.  

 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

En cuanto a las respuestas obtenidas en la pregunta 1: ¿Puedes entender una 

conversación en portugués? en el caso de hablantes españoles averiguamos que el 

75%  de los encuestados cree que puede entender bien, mientras que el  25% 

manifiestan poder entender un poco una conversación en portugués. Por regla 

general, el extremeño da por hecho que puede entender bien debido a la facilidad 

del idioma. 

En la pregunta 2 ¿Puedes participar en una conversación en lengua portuguesa? 

el 25% contestó que bien y el 50% aseguran que mal, aunque el 25% dicen que un 

poco. Esto demuestra que los portugueses poseen una seguridad más marcada con 

respecto a las posibilidades de desarrollar una conversación en otra lengua que no 

es la suya, mientras que el extremeño se siente desprotegido ante la lengua 

portuguesa en este caso. 

 

En la siguiente, ¿Puedes leer un periódico, un libro, una revista en portugués? el 

52% asegura que bien, mientras que el 48% percibe que solo un poco. Para acabar 

en, en la pregunta 4 ¿Puedes escribir en español? el 60% apunta que puede 

escribir mal, un 20% asegura que puede escribir un poco y el otro 20% responde 
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que muy mal.   

 

Pregunta nº1, 2, 3 y 4 

Cuadro XII 

En Valencia de Alcántara, según los datos obtenidos, demuestran que  

consiguen comunicarse en la lengua del otro pues el 75% expresa conseguir 

mantener una conversación en lengua portuguesa. Suponemos que por la 

proximidad de este pueblo hacia la frontera portuguesa el entender el portugués no 

es ningún obstáculo de fuerza mayor así como tampoco lo es leer periódicos en 

lengua portuguesa ya que consideran hacerlo bien. Más difícil parece que resulta el 

hecho de participar o incluso escribir en la lengua del otro.  

 

En el bloque que comienza con la pregunta 5, como hemos expuesto en el 

apartado anterior y considerando las actitudes hacia la lengua portuguesa, en este 

caso, de los habitantes de Valencia de Alcántara continuamos preguntando ¿Cuál 

es la lengua que más utilizas durante la semana? El 60% apunta que el Español y 

el 40% dice que ambas aunque más el Español. El 22,2% dice que usa ambas 

lenguas debido a su trabajo, un 55,5% lo hace por su vida social y un 22,2% 

marcan otros motivos. A la pregunta ¿qué lengua utilizas más durante los fines de 

semana y fiestas? un 60% dice que el Español, el 20% marca la opción “ambas, 

aunque más el Español” y otro 20% “ambas, aunque más el portugués”. 
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Pregunta 5 

 

Cuadro XIII 

Y ante el porqué de estas cifras un 22,2% aproximadamente contestan que por 

trabajo, por la vida social un 55,5% y por otros motivos responden el resto de los 

encuestados. 

La pregunta 7 era obligada para comparar algunos datos ¿Qué lengua utilizas 

más durante los fines de semana y fiestas? Aquí el gráfico nos muestra los datos: 

 

Pregunta 7 

 

Cuadro XIV 

El por qué a la pregunta la responde el 33,3% por trabajo, el 50% por mi vida 
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social y el resto por otros motivos.  

 

Quisimos saber cómo se sienten los hispanohablantes cuando hablan en el 

idioma del otro para tratar de comunicarse o resolver un problema, entre comillas, 

y el 40% responde que cuando se dirigen al portugués en lengua portuguesa y no 

en lengua española notan que se sienten muy agradecidos (pregunta 9), otro 40% 

dicen que los notan un poco indiferentes y el 20% aseguran que agradecidos. Aquí 

mostramos los dos gráficos para poder ver con más claridad el cambio de actitud 

que se produce entre un país y otro a la hora de comunicarse en la lengua del otro. 

 

Pregunta 9 (Elvas, Portugal) 

Cuadro XV 
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Pregunta 9. (Valencia de Alcántara. España) 

 

 

 

Cuadro XVI 

En cuanto a la lengua que más les podría ayudar a las relaciones profesionales, 

a sus negocios, a progresar en la vida laboral no sólo en España sino en el resto del 

mundo llegado el caso, el entrevistado, tuviera que emigrar para poder sobrevivir, 

las lenguas que escogen como prioritarias en comparación a los portugueses son 

las siguientes: 

Pregunta nº10 

Cuadro XVII 

En primer lugar, y para que no haya duda, el inglés sigue siendo de los más 
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elegidos como prioritarios por los habitantes de Valencia de Alcántara: el 70%  

cree que el inglés es la lengua que más les podría ayudar en sus relaciones 

profesionales igual que pensaban los portugueses de la raya. En segundo lugar el 

español juega un papel importante en fiabilidad laboral pues lo elige un 80% de 

los encuestados. Le sigue la lengua francesa con un 40% (aunque en realidad en 

los resultados nos daban encuestas tachadas, es decir, encuestados que dudaron 

entre el portugués y el francés), a continuación el portugués con un 39%. En 

cabeza y en la posición número 5 se encuentra el alemán con un 40% de los 

encuestados y por último un 40% asegura que el italiano pudiera ser una lengua de 

gran ayuda en sus relaciones profesionales. 

 

De la misma forma que los portugueses, el inglés alcanza una primera posición 

como lengua de utilidad profesional le sigue el francés y el portugués, el alemán y 

por último el italiano por orden de preferencia. 

 

La pregunta 11 vuelve a colocar al inglés en la primera posición tal y como lo 

hacen los portugueses frente a la lengua española. Es significativo como por gusto, 

valoran las lenguas. Se les da las mismas opciones, sin embargo esta vez el inglés 

consigue el 80% a la cabeza. Esto quiere decir que los entrevistados de Valencia de 

Alcántara a pesar de estar tan cerca de Portugal, casi una inmensa mayoría de los 

entrevistados, prefieren hablar mejor inglés que portugués. Los resultados están en 

el cuadro: 
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Pregunta nº11 

Cuadro XVIII 

Al 50% les gustaría aprender el inglés por cuestiones comerciales y al otro 50% le 

gustaría aprender la lengua portuguesa mucho mejor por el mismo motivo.  

 

Para descubrir una actitud un poco más nacionalista, de nuevo realizamos la 

pregunta 13. El 90% nos responde que el español es más bonita que el portugués. 

Sólo un 10% nos responde que el portugués les gusta más. A la mayoría les gusta 

más el español por las palabras, luego por la entonación y acto seguido por los 

sonidos. 

 Veamos ahora la pregunta 15: El portugués es una lengua..: 

 

     Pregunta nº15 

Cuadro XIX 
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Un 60% contesta que el portugués es una lengua alegre y un 40%  dice que es 

triste, mientras que el español es considerada como una lengua alegre igualmente 

por el 60% de las personas encuestadas y un 20% encuentra la lengua española 

más triste. 

 

Preguntamos, igual que en el caso portugués, si es Importante o Secundaria y 

las respuestas son diferentes: el portugués es importante por un 20%, el español es 

importante para un 40%. Vemos en el gráfico para cuántos entrevistados es 

secundaria cada lengua. 

 

 Pregunta nº15 

Cuadro XX 

 

La dicotomía fácil o difícil revisamos los resultados y el hispanohablante 

considera, como era de esperar, la lengua portuguesa fácil por un 80% de la 

población, el español es fácil para un 20%. Sin embargo ante los ojos del 

extremeño el español es una lengua difícil para un 60%, pero perciben el portugués 

como una lengua difícil sólo el 20%.  
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Pregunta nº15 

Cuadro XXI 

 

Y por último,  ¿rápida o lenta?:  

     Pregunta nº15 

 

Cuadro XXII 

 

 

 

 

 

 



218 

 

6.3 Comparativa de los gráficos 

 

 En este apartado haremos un recorrido por los gráficos anteriores y pasaremos a 

comparar, pregunta por pregunta, cada uno de los resultados obtenidos en las dos 

ciudades fronterizas: Elvas y Valencia de Alcántara. 

 

Cuadro XXIIIa. Sexo Portugués                Cuadro XXIVa. Franja etaria  

        

 

Cuadro XXIIIb. Sexo Español  Cuadro XXIVb. Franja etaria Español
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Cuadro XXVa. Nivel Educativo Portugués 

 

 

 

Cuadro XXVb. Nivel Educativo Español 
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PREGUNTA 1, 2, 3 y 4 

 

 

Portugués: 

1) Pode entender uma conversa em espanhol? 

2) Pode participar numa conversa em língua 

espanhola? 

3) Pode ler um jornal, um livro, uma revista 

em espanhol? 

4) Pode escrever em Espanhol? 

 

Español: 

1) ¿Puedes entender una conversación en 

Portugués? 

2)¿Puedes participar en una conversación en 

portugués? 

3) ¿Puedes leer un periódico, un libro, una 

revista en portugués? 

4) ¿Puedes escribir en portugués? 
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    Pregunta nº1 (Elvas) 

Cuadro XXVI 

 

 

     

Pregunta nº1, 2, 3 y 4 (Valencia de Alcántara) 

Cuadro XXVII 
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PREGUNTA 9 

 

 

 

 

Portugués: 

Pode entender uma conversa em 

espanhol? 

 

 

 

 

Español: 

¿Puedes entender una conversación 

en Portugués? 
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Pregunta 9 (Elvas) 

 

Cuadro XXVIII 

Pregunta 9. (Valencia de Alcántara) 

 

Cuadro XXIX 
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PREGUNTA 10 

 

Portugués: 

Que língua acha que mais lhe poderia ajudar nas suas 

relações profissionáis em qualquer lugar do mundo? 

Ordene de 1 a 6 numa escala de valores. 

Inglês(      )     

Francês (      )    

Espanhol (     )  

 Alemão (      )  

Português (      )   

Italiano (     ) 

 

 

 

 

 

Español: 

Fuera de España, la lengua que cree que le podría 

ayudar  mejor a comunicarme con un extranjero es...( 

Ordena del 1 al 6). 

 

Inglés(      )     

Francés (      )    

Español (     )   

Alemán (      )  

Portugués (      )   

Italiano (     ) 
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Pregunta nº10. (Elvas) 

 

Cuadro XXX 

 

 

Pregunta nº10. (Valencia de Alcántara) 

Cuadro XXXI 
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PREGUNTA 11 

 

 

Portugués: 

Coloque numa escala de valores (sendo 1 a primeira língua que 

escolheria e 5 a última língua) que língua gostava de aprender 

melhor sem contar com o Português.  

 

Inglês(      )     

Francês (      )    

Espanhol (     )   

Alemão (      )    

Italiano (     ) 

 

 

 

 

Español: 

 

Coloca en una escala de valores (siendo 1 la primera lengua que 

le gustaría escoger y 5 la última) qué lengua le gustaría 

aprender mejor sin contar con el Español. 

Inglés(      )     

Francés (      )     

Portugués (      )   

Alemán (      )  

Italiano (     ) 
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Pregunta nº11. (Elvas) 

Cuadro XXXII 

 

 

Pregunta nº11. (Valencia de Alcántara) 

Cuadro XXXIII 
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PREGUNTA 15 

 

 

 

 

Portugués:              

     

 

O português é uma língua....(sublinha uma palavra de 

cada par): 

1) Alegre ou  Triste  

2)  Importante ou Secundária         

3) Fácil ou  Difícil   

4) Rápida ou Lenta 

                    

          

  

 

 

ESPAÑOL: 

 

El portugués es una lengua…. (subraya una palabra de 

cada pareja): 

1)Alegre o Triste 

2)Importante o Secundaria 

3)Fácil o Difícil       

4)Rápida o Lenta 
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Pregunta nº15. (Elvas) 

Cuadro XXXIV 

 

 

 

Pregunta nº15. (Valencia de Alcántara) 

Cuadro XXXV 
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Pregunta nº15. (Elvas) 

Cuadro XXXVI 

 

Pregunta nº15. (Valencia de Alcántara) 

Cuadro XXXVII 
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Pregunta nº15. (Elvas) 

 

Cuadro XXXVIII 

 

 

Pregunta nº15. (Valencia de Alcántara) 

Cuadro XXXIX 
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Pregunta nº15. (Elvas) 

 

Cuadro XL 

 

 

Pregunta nº15. (Valencia de Alcántara) 

 

Cuadro XLI 
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7.  Conclusiones 

 

 Con este recorrido hemos intentado despejar algunas de las incógnitas 

presentadas al principio de este trabajo. Los entrevistados extremeños y elvenses 

de este estudio han calificado sus destrezas lingüísticas, comprensión, habla, 

lectura y escritura, en un nivel de dominio bastante bueno, pues consideran que no 

sólo entienden muy bien la lengua española, sino que, además, más de la mitad 

cree poder participar en una conversación con nativos, pero  incluso leer un 

periódico pueden hacerlo muito bem. Sin embargo, no es tan obvio el resultado en 

cuanto al papel desempeñado por la destreza de la expresión escrita ya que no 

parecen estar tan seguros de poder escribir en la lengua del otro. Entender, leer, 

participar y escribir es la importancia que otorgan a sus destrezas. 

Inferimos, por tanto, en la primera cuestión que nos hacíamos cuando nos 

preguntábamos cómo sería la actitud del elvense hacia el español. Pues bien, 

parece que el hablante elvense tiene una actitud positiva ante la lengua del otro. 

Hace un gran esfuerzo por entender al visitante, puede leer en español si fuera 

necesario, puede participar en conversaciones, es decir, interactuar con el cliente 

español. 

Por otro lado, la lengua más bonita parece ser la propia por motivos de 

nacionalismo lingüístico, aunque en este caso sólo el 40% cree que el portugués es 

bonito gracias a las palabras que posee el idioma. Habría que preguntar qué tipo de 

palabras son las que consideran bonitas o feas, pero lo haremos en próximos 

estudios. Y por último, y  además de que el portugués es bonito por el léxico, 

debemos considerar que según los encuestados el portugués es alegre, de modo 

que se nos cae un estereotipo lingüístico importante relacionado con el fado, la 

saudade y la distancia. Además, queda decir que el portugués es una lengua 

importante aunque difícil y lenta, estereotipo lingüístico que también se mantiene. 

 

En resumen, parece que los encuestados hacen una estimación de su propia 
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lengua considerándola en una categoría de lengua superior, alegre e importante y 

necesaria para las relaciones en la vida diaria extremeño-alentejana debido a las 

nuevas relaciones comerciales que cada vez son de mayor calibre9. El empresario 

elvense lo sabe y comienza a afianzar positivamente su actitud ante su propia 

lengua. Por otro lado, notamos que en este sector, donde la lengua es aprendida de 

oído, debido a estas necesidades comerciales entre Extremadura y el Alentejo, el 

concepto de lengua fácil atribuido como tal es debido al mismo factor:   

 

 [...] é nesesario aprender español y rápido purque son los que enchen los 

 negosios los fins de semana y agora nótase que veñen mucho mais […]10
 

   

 

 Sin embargo, el español es una lengua más alegre que la portuguesa, según los 

encuestados, es un poco más importante (el portugués es un 60% [12] importante 

frente al 70% [14] del español), la consideran una lengua fácil debido a la 

proximidad con la propia y, finalmente, es una lengua rápida de difícil percepción 

si el español decide no ser entendido por el extranjero en general.  

 

                                                 
            9 Véanse las Publicaciones del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas del 2007 y 2008. 

10 Grabación recogida del corpus elaborado en la ciudad de Elvas el 2 de Abril de 2009. 
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 5 – ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN FINAL 
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1.  Introducción 

 

 La metodología desarrollada en este estudio se basa en el método directo. 

Además tiene la peculiaridad de haber sido realizada con una técnica on-line por 

la que se genera un cuestionario. Directo porque se envía concretamente a 

sectores de población que previamente habían sido seleccionados y on-line porque 

se obtuvieron los datos del estudio a través del cuestionario realizado en un 

Software llamado SurveyGizmo que es una plataforma que permite crear 

encuestas para todo tipo de estudios usando recursos a través de Internet.   

 El cuestionario se publicó on-line el 20 de junio de 2013 a través del Facebook 

y también fueron distribuidas por e-mail a centros de salud, instituciones públicas 

y privadas previamente seleccionados como comentábamos anteriormente. Una 

vez finalizado el tiempo de exposición se procedió al cierre el 30 de septiembre de 

2013 y a su posterior análisis. 

Para entender el alcance que tiene una encuesta, una entrevista o un 

cuestionario y entender también estos conceptos es necesario ubicar estos 

términos dentro del proceso llamado “sondeo de opinión”, pues será aquí donde 

funcionan como una valiosa herramienta. Sin embargo, para resolver las dudas 

que nos asaltaron al inicio de la tesis sobre las diferencias establecida entre estos 

tres conceptos (encuesta,  entrevista y cuestionario) se ha recurrido a diferentes 

fuentes. A grandes rasgos la encuesta es un procedimiento mientras que la 

entrevista y el cuestionario son instrumentos. Así lo refleja García Córdoba: 

 

1.- encuesta: 

 

[…] es una actividad consciente y planeada para indagar y obtener datos sobre 

hechos,  conocimientos, opiniones, juicios y motivaciones. Esto se logra a través 

de las respuestas orales o escritas a un conjunto de preguntas previamente 

diseñadas que se aplican en forma masiva; con ello se concentran datos relativos a 

sucesos ya ocurridos, es decir se recoge información de situaciones pasadas 

(García 2004, 21),  
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2.- la entrevista son: 

 

[…] preguntas generales, presentadas de una manera poco rigurosa y no 

preestablecida que comúnmente generan respuestas de contenido profundo. Tanto 

el entrevistador como el entrevistado tienen total libertad para expresarse; la 

duración es ilimitada y se pueden repetir las sesiones (García 2004, 22), 

 

3.- el cuestionario se caracteriza por tener: 

 

[…] preguntas claras y concretas, presentadas en un orden rígido y preestablecido 

que no pueden  alterarse; ello generará respuestas cortas y de contenido limitado. 

Tanto el entrevistador como el encuestado cuentan con poca libertad para 

comunicarse. La duración con frecuencia es corta y generalmente se realiza en un 

solo encuentro. La finalidad central es obtener datos de un amplio grupo de 

personas con respecto al problema de investigación (García 2004, 23).   

 

Livio Grasso también diferencia estos conceptos especificando que las encuestas: 

 

[…] sirven únicamente para ciertos fines, que podrían enunciarse así: 1) captar 

información personal  de los sujetos en estudio cuando la poseen y es de 

presumir que están dispuestos a ofrecerla (edad, materias que está cursando, etc.) 

y 2) conocer opiniones, creencias, actitudes, expectativas, valoraciones, intereses, 

intenciones, puntos de vista, sentimientos, percepciones y representaciones de las 

personas así como, en ciertos casos, la información con que se cuentan (Grasso, 

2006: 14). 

 

En cuanto al cuestionario, asegura que, 

 

[…] está generalizada la idea de que es fácil hacer una encuesta y diseñar un 

cuestionario, para lo que no se necesitaría ningún conocimiento especial. Se 

trataría de escribir algunas preguntas, de la manera cómo vienen a la mente, sin 

que hagan falta conocimientos especializados para hacerlo y sin necesidad de 

preocuparse por aburridas y rígidas cuestiones metodológicas, que esta técnica no 

demandaría (Grasso, 2006: 20). 

 

En resumen, la encuesta es una técnica que recaba información a través de 

entrevistas y/o cuestionarios y este último es: 

 

[…] el instrumento básico de la observación por encuesta [...]. Este no es otra cosa 

que un conjunto de preguntas, preparado cuidadosamente, sobre los hechos y 

aspectos que interesan en una investigación sociológica para su contestación por la 

población o su muestra a que se extiende el estudio pretendido (Bravo, 1994: 305). 
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                Procedimiento/Técnica Instrumento 

 

Encuesta 

Entrevista 

 

Cuestionario 

 

 Por otro lado, el análisis se hace fácil mediante la creación de informes de 

resumen simples o exportando los resultados a formato CSV o Excel. Sin embargo, 

en un estudio sociolingüístico asistido por entrevistas on-line hay que sopesar 

ventajas e inconvenientes que se podrían plantear. Los métodos de algunos 

investigadores que han tratado las actitudes lingüísticas como Ryan Giles y 

Hewstone (1988: 1068) explican que existen tres tipos de métodos para estudiar 

las actitudes lingüísticas: 

 

  1.- direct measurements of language attitudes, 

  2.- indirect measurements of language attitudes, y 

  3.- analysis of societal treatment of language varieties. 

 

El primer método “direct measurements of language attitudes son 

caracterizados por provocación y preguntas directas hacia las opiniones de los 

informantes sobre la lengua” (Hofseth, 2012: 24). El segundo, “indirect 

measurements están diseñados de tal forma que los informantes no conozcan las 

intenciones de la investigación, y, por tanto, los investigadores pueden observar 

los informantes sin su conciencia” (Hofseth, 2012: 24). Y el tercero  “analysis of 

societal treatment of language varieties” analiza, a través de la observación y el 

análisis de texto, el uso del lenguaje y de sus variantes en la vida pública, así 

como el uso de la lengua en documentos gubernamentales” (Hofseth, 2012: 24). 

 Siguiendo, por tanto, las investigaciones de Giles y Hewstone se elige el 

método directo que consta de tres técnicas: “cuestionarios, entrevistas y 

observaciones” (Agheyisi & Fishman, 1970: 148). De las tres técnicas citadas el 

cuestionario guiado fue la que mejor se adaptó a las necesidades de este estudio 

por lo que parece que una actitud lingüística en un individuo es totalmente 
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observable y clasificable por varias razones: son predecibles si nos mantenemos al 

margen de los individuos cuando interaccionan con el grupo; cambian en función 

de la opinión del grupo a largo plazo, aunque pueden no hacerlo a corto plazo.   

 Del mismo modo, pensamos en la mejor opción para la distribución del 

cuestionario y encontramos un problema de fondo: el tiempo y el coste por lo que 

se buscó una alternativa a este contratiempo. Se decide, por ello, contactar 

directamente con investigadores de la Universidad de Texas, USA, donde se han 

realizado encuestas de opinión distribuidas por Internet. A partir de ahí se decide 

utilizar las mismas herramientas: una plataforma llamada SurveyGizmo de la que 

se hablará a continuación. Se hace balance de las ventajas y las dificultades del 

método, pero después de sopesar los pros y los contras se decide hacer posible la 

unión de la sociolingüística e Internet con el fin de favorecer los objetivos del 

estudio. Así, Pablo De Pedraza García y Francisco Serrano Herranz en el 

Congreso de Sociología realizado por la Universidad Complutense de Madrid en 

julio de 2013 aseguran que esta técnica tiene muchas ventajas. Las más conocidas 

son: 

 

[…] la rapidez y el menor coste; las posibilidades que ofrecen de cara a desarrollar 

proyectos y comparaciones internacionales; la versatilidad que permiten en la 

recolección, depuración y análisis de los datos; 4.-la posibilidad de llevar a cabo 

un control de calidad metodológico en tiempo real y mejoras continuas mediante 

la explotación de los paradatos, y, la mayor calidad en las respuestas (De Pedraza 

y Serrano, 2013: 3). 

 

Se podría añadir otra ventaja que fue un inconveniente en las entrevistas pilotos 

y que no lo fue en el cuestionario on-line. Es el llamado: “efecto entrevistador”, es 

decir, la ventaja de no autoevaluarse en presencia de otros (entrevistado, 

individuos, amigos, etc.), es decir, las personas, por lo general, no dicen 

exactamente lo que opinan sin pensar en las consecuencias, por eso, lo más 

complicado es obtener respuestas sinceras on-line. 

 Un informante puede ser renuente en cuanto a opiniones sobre la lengua 

portuguesa porque puede no considerarlo “políticamente correcto”; sin embargo, 

puede cambiar su posición en presencia de otras personas que muestran actitudes 

de otro tipo. Si el informante percibe alguna predisposición o prejuicio por parte 

del investigador, es posible que se adapte a éste, es lo que se denomina “efecto del 
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entrevistador” (Garret, Coupland y Williams, 2004: 29). 

 

Esto confirma que las actitudes lingüísticas son observables y clasificables. No 

obstante, y para ser honestos, fuimos conscientes de que, a pesar de las ventajas 

que estos autores aprecian en las investigaciones on-line, los inconvenientes o las 

desventajas generan otro tipo de  trastornos en la investigación relacionados con 

tres factores fundamentales según Pablo De Pedraza García y Francisco Serrano 

Herranz, (2013: 4): “1.- el error de cobertura ; 2.- baja tasa de respuesta; 3.-la 

ausencia de registros o listas (p.ej. correos electrónicos) que permitan la 

elaboración de marcos muestrales fieles”. 

 

 El error de cobertura “[...] hace referencia a las diferencias socio-demográficas 

existentes entre los internautas” (Llauradó, 2006: 6) y la población general. En 

nuestro caso, ese error de cobertura no se centró en el número de entrevistados 

que no poseían internet sino en la falta de contribución de la muestra ante el 

número de  personas que difieren en las diferentes franjas etarias. Esto no hubiera 

supuesto un conflicto de no haber sido porque en las preguntas 8, 10, 18 y 24  

cruzamos variables analizando los grupos por edad. Pero, ¿cómo se soluciona un 

error de cobertura “que representa el problema central en la búsqueda de la 

representatividad estadística de las encuestas on-line10?” (De Pedraza y Serrano, 

2013: 6). Tony McEnery y Andrew Hardie en sus investigaciones lingüísticas 

calculan el desajuste de los datos obtenidos en un corpus a través de la llamada 

normalización. Esta normalización se consigue con la siguiente fórmula: 

 

nf= (number of examples of the word in the whole Corpus % size of Corpus) 

x 

(base of normalisation) (McEnery y Hardie 2012, 50), 

 

pero los detalles se expondrán a continuación. 

 

 

                                                 
10http://www.fes-web.org/congresos/11/ponencias/918/  [Consultado el 11/01/2014]. 

http://www.fes-web.org/congresos/11/ponencias/918/
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2. ¿Por qué un cuestionario on-line en un estudio de sociolingüística? 

 

 No es de extrañar que en los últimos años el uso de Internet haya aumentado 

drásticamente el número de individuos que hacen uso de él, por lo que parece 

obvio que los investigadores hayamos centrado nuestra atención en su utilización 

con fines académicos creando la necesidad de conocer, aprender y/o re-aprender 

sistemas que ayuden a obtener unos mejores resultados científicos no solo en 

cuanto a la cantidad, sino también en calidad. 

 La realización de un estudio sociolingüístico con encuestas distribuidas por 

Internet ha sido la consecuencia de la necesidad de entrevistar a varios sectores de 

la población en un corto periodo de tiempo y en varios puntos geográficos. Este 

tipo de cuestionarios en un estudio de sociolingüística como el que nos ocupa 

puede ser considerado una técnica joven y poco explorada, pero ha sido una forma 

muy estimable de recogida de información con más ventajas que inconvenientes. 

“Académicos y empresas han demostrado que Internet puede ser un recurso muy 

valioso y que, a pesar de sus limitaciones metodológicas, constituye una fuente de 

datos cada vez más utilizada para todo tipo de estudios” (Sánchez y Segovia, 2008: 

1). 

 La última década autores como Sánchez, Muñoz y Montoro (2009: 46), han 

analizado las ventajas y los inconvenientes que brinda la herramienta de Internet 

para canalizar encuestas. Observan lo siguiente: 

 

  • Mayor amplitud geográfica (Roztocki, 2001). 

  • Proceso con menos etapas (Couper et al., 2001). 

• Menor coste (total) y eficiencia económica (Weible y Wallace, 1998; 

Sheehany Hoy, 1999; Roztocki, 2001; Ilieva et al., 2002; Porter y 

WhitcombWhitcomb, 2003) y el coste no depende del tamaño muestral 

(Couper et al., 2001). 

• Mayor eficiencia (por núm. de encuestas) y velocidad de respuesta 

(Flaherty et al., 1998; Sheehan y McMillan, 1999; Roztocki, 2001;). 

• Seguimiento automático y control on-line de las respuestas dudosas 

(Bosnia y Tuten, 2003; Fricker et al., 2005). 
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• Cumplimentación más interactiva, atractiva y divertida (Dillman, 

2000; Deutskens et al., 2004; Fricker et al., 2005). 

• Mayor sinceridad gracias a la autoadministración (Chang y Krosnick, 

2003). 

• Mayor flexibilidad para la cumplimentación del cuestionario (Fricker 

et al., 2005). 

  • Mayor precisión o menores errores humanos (Roztocki, 2001). 

• Detección de patrones de participaciones incompletas (Bosnjak y 

Tuten, 2003). 

 

Y también evalúan los inconvenientes de estas técnicas: 

 

• Coste del acceso a Internet para el encuestado (Göritz, 2006) en 

algunos países. 

• No generalización de acceso a Internet (Fricker et al., 2005) y perfil 

de encuestados muy específico (Göritz, 2006). 

  • Dificultad en la obtención de un marco muestral (Dillman, 2000). 

  • Dificultad de determinar la tasa de respuesta (Fricker et al., 2005). 

• Sesgo del método/ Posibles resultados sesgados (Cobanoglu y 

Cobanoglu, 2003). 

• Múltiples respuestas por parte de una misma persona (Cobanoglu y 

Cobanoglu, 2003; Göritz, 2006). 

• Tiempo de descarga de los elementos de un cuestionario (Dillman, 

2000). Por ejemplo: vídeos y otros elementos multimedia. 

• Autoclasificación del correo de invitación como spam (Birnholtz et al., 

2004; Porter y Whitcomb, 2003). 

• Tasa de respuesta del grupo de control menor (Porter y Whitcomb, 

2003). 

 

Y es que los cuestionarios on-line son la versión moderna de la encuesta 

personal, ya obsoleta, o telefónica, de poco éxito. 
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 La elevada utilización de la encuesta telefónica en las décadas de 1960 y 1970, 

generada fundamentalmente por el encarecimiento de la recogida de información 

con encuesta presencial, fue decisiva para el desarrollo de sistemas automatizados 

de recogida de información (Computer Assisted Telephone Interview-CATI) en las 

décadas de 1970 y 1980. Los grandes avances informáticos experimentados en la 

última década  del citado siglo —por la reducción del tamaño y el peso de los 

equipos, así como el aumento de la autonomía de las baterías— generó un gran 

desarrollo de la encuesta presencial asistida con ordenador (Computer Assisted 

Personal Interview-CAPI) en la última década del siglo XX (Kalton, 2000; 

Tourangeau, 2004; Schräpler et al., 2010), (Díaz, 2012: 194).  
 

 

Siendo así, los trabajos académicos realizados on-line son actualmente cien por 

cien fiables siempre y cuando se tengan en cuenta dos factores claves: “la 

representatividad de la muestra respecto del colectivo que se estudia y la eficacia 

de la propia encuesta […]” (Páramo, 2007: 15). Además, en cuanto a la 

representatividad de la muestra las investigaciones de los últimos años aseguran 

que las encuestas on-line realizadas para fines académicos “están sujetas a las 

mismas reglas y estándares de calidad que aquellas realizadas por medio del 

teléfono, la entrevista personal, o por escrito 11 ” por lo que regirse por este 

presupuesto sencillo parece fiable. Sin embargo, es cierto que los principios 

metodológicos con los que nos enfrentamos tanto para diseñarla como para 

distribuirla, así como para la recolección de datos a través de Internet supusieron 

un reto que dieron interesantes respuestas que esperamos contribuyan a futuras 

mejoras en investigaciones de lengua-sociedad. 

 Por todo ello, realizamos una serie de opciones que tienen que ver con la unión 

de nuestros intereses: la recogida de datos vía Internet en un estudio 

sociolingüístico. Debemos ser conscientes de que Internet funciona hoy en día no 

solo como herramienta para la recogida de datos de diferentes grupos, sino que 

muchos sectores que investigan este hecho -disciplinas como marketing, por 

ejemplo- lo ofrecen como metodología para estudios de mercado. En resumen, se 

                                                 
11 Las reglas y estándares de la Investigación Social y de Mercados en Alemania se adscriben al 

Codex Internacional “IKH/ESOMAR” así como a la “Aplicación del Códex ESOMAR en la 

República Federal Alemana” y las diferentes reglas de actuación de asociaciones y gremios de 

investigadores sociales y de mercado. En relación a los aspectos jurídicos y éticos relevantes en la 

realización de encuestas online, es necesario tener en cuenta las “Instrucciones para realizar 

encuestas online” mencionadas en el documento que publican las asociaciones alemanas de 

Investigación Social y de Mercados bajo el nombre “Estándares de Calidad para la Investigación 

Social y de Mercados”. Dicho documento lo podemos encontrar en el siguiente link: 

http://www.domestic.at/ES/files/on-linestandards_es.pdf.  [Consultado el 11/01/2014]. 

 

http://www.domestic.at/ES/files/Onlinestandards_es.pdf
http://www.domestic.at/ES/files/Onlinestandards_es.pdf
http://www.domestic.at/ES/files/Onlinestandards_es.pdf
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valoran positivamente las investigaciones a partir de los resultados 

proporcionados por Internet porque en este estudio solo han supuesto ventajas. Se 

puede decir que las personas que han realizado la encuesta on-line han dado 

opiniones más sinceras y menos sesgadas que las recogidas en el proyecto piloto. 

 

3. El cuestionario 

 

 La investigación que se lleva a cabo está basada en la metodología de 

encuestas12. Como ya hemos señalado, a la hora de la realización del cuestionario 

hemos seguido muy de cerca varios trabajos de investigación sobre actitudes 

lingüísticas tales como los de Jaén García (2009), Blas Arroyo (1994), Silje 

Drevdal (2009) o los del grupo de trabajo LIAS (2011), o los autores del proyecto 

LIAS y sus discípulos porque sus cuestionarios se elaboran en función de las 

actitudes lingüísticas ante la lengua (propia o ajena) o variedades de la lengua. 

Algunos de ellos como Xania Jaén García optan por un cuestionario cerrado con 

una escala de categorías 13 ; Janne Helen Johansen-Toft (2007) utiliza un 

cuestionario similar para estudiar el uso de la lengua entre los habitantes de Las 

Palmas, en Gran Canaria, hacia su propia lengua. 

 

 En el apartado anterior se hacía referencia a las opiniones. En general, se 

debería establecer, llegados a este punto, la diferencia entre opinión y actitud. 

Según Lewis R. Aiken “una opinión es una reacción específica ante ciertos 

sucesos o situaciones, mientras que una actitud es más general en cuanto a sus 

efectos en las respuestas a un amplio rango de personas o acontecimientos. 

Además, la gente es consciente de sus opiniones, pero probablemente no perciba 

del todo sus actitudes” (Aiken, 2003: 294). Teniendo esto en cuenta, Thurstone 

                                                 
12 Como se puede ver en Fontes de Gracia, S.; García, C.; Garriga, A.; Pérez-Llantada, Mª C.; 

Sarriá, E., 2007. Diseños de Investigación en Psicología. Madrid, Uned. 

 
13 Una escala de categorías es usada como técnica de medida de creencias, preferencias y actitudes, 

aunque son muchos los términos asociados a la escala de categorías: escala de clasificación, escala 

de juicio absoluto, escala cerrada, escala de valoración resumida, escala de múltiple elección, 

escala tipo Likert, etc. En cualquier caso, bajo todas estas denominaciones se hace referencia a un 

procedimiento de escalamiento en el que el sujeto asigna los estímulos a un conjunto específico de 

categorías o cuantificadores lingüísticos, en su mayoría, de frecuencia (siempre, a veces, nunca, 

etc,) o de cantidad (todo, algo, nada, etc.). Isabel Cañadas Osinski y Alfonso Sánchez 

Bruno.Psicothema, 1998. Categorías de respuesta en escala tipo Likert. Vol. 10, nº 3, pp. 623-631 
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propone los siguientes pasos para confeccionar una escala de actitudes. Son los 

siguientes: 

 

  1. Specification of the attitude variable to be measured. 

2. Collection of a wide variety of opinions relating to the specified 

attitude variable. 

3. Editing this material for a list of about one hundred brief statements of 

opinion. 

4. Sorting the statements into an imaginary scale representing the attitude 

variable. This should be done by about three hundred readers. 

  5. Calculation of the scale value of each statement. 

  6. Elimination of some statements by the criterion of ambiguity. 

  7. Elimination of some statements by the criteria of irrelevance. 

8. Selection of a shorter list of about twenty statements evenly graduated 

along the scale (Thurstone, 1928: 552). 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, las opciones adoptadas para el 

cuestionario final se reflejan en los siguientes apartados, como veremos a 

continuación. 

 

3.1. Tipología de las preguntas   

 

 Al redactar las preguntas definitivas del cuestionario final se intentaron 

construir preguntas simples y de fácil entendimiento para el entrevistado. Para 

verificar la validez instrumental del cuestionario tomamos en cuenta la opinión de 

algunos expertos, así como de los directores de esta tesis. Algunas se incluyeron 

como idóneas y necesarias. 

 El cuestionario reúne una serie de preguntas con varias opciones en las 

respuestas. Estas respuestas son llamadas variantes14 cuyos resultados se pueden 

                                                 
14 Entendemos por variante la recogida por Labov (1972: 237): “We may define sociolinguistics 

variable as one which is correlated with somo nonlinguistic variable of the social context: of the 

speaker, the addressee, the audience, the setting, etc. Some linguistic features (which we call 

indicators) show a regular distribution over socio-economic, ethnic, or age groups, but are used by 

each individual in more or less the same way in any context. If the social contexts concerned can 

be ordered in some kind of hierarchy (like socio-economic or age groups), these indicators can be 

said to be stratified.” 
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utilizar para la evaluación comparativa a todos los niveles. Hay varios indicadores 

clave que se adaptaron muy bien al estudio como el sexo, la edad, la nacionalidad 

y/o el lugar de residencia que se fueron combinando dependiendo de las 

necesidades. 

 Sin embargo, con respecto a la fase piloto, al cuestionario que se realiza en esta 

etapa, tuvimos que ajustar algunas preguntas que generaban complicaciones como, 

por ejemplo las preguntas dobles, esto es que en una misma pregunta se proponían 

dos interrogantes que tocaban más de un área lo que hacía difícil la respuesta final. 

A mi parecer, las preguntas debían ser independientes y únicas para permitir que 

el entrevistado pudiera dar una única respuesta, sin embargo, los encuestados no 

tenían la misma respuesta para cada una de las áreas que se pedían en una 

pregunta doble y a la hora del análisis no se pudieron usar los datos. Una mejor 

manera de hacerlo es la que nos ofreció la plataforma on-line: utilizar una tabla de 

botones con una respuesta para cada pregunta. Esta fue la solución. 

 Otras dificultades que se presentaron en esta fase piloto fueron las respuestas 

que abarcaban demasiado campo. Se realizaron preguntas demasiado amplias por 

lo que si la respuesta era positiva no se especificaba qué dato era el positivo 

exactamente, y si era negativa parecía la misma situación por lo que era ambiguo 

identificar qué aspecto era realmente el negativo de la pregunta. Los datos se 

registraban como datos  de poca utilidad. 

 Por otro lado, se hicieron preguntas que contenían una negación en la cuestión. 

El programa detectó este formato y justificó la situación de la siguiente manera: 

“las dobles negaciones suelen neutralizarse recíprocamente y producen un caso 

afirmativo15”, pero no todo el mundo lo sabe y la cuestión puede ser percibida 

como confusa. Además, cuando se presenta la pregunta de una manera negativa 

tiende a ser una forma general de sesgo de los datos, pues los entrevistados se 

podrían ver influidos por la negativa escrita en la pregunta haciendo que, en las 

respuestas, se inclinaran más por el factor negativo y no por el positivo. Pasa lo 

mismo con las palabras “siempre” y “nunca” en el título de la pregunta. El 

programa lo detecta y lo selecciona como inválido para luego comunicarse con el 

investigador. Es entonces cuando se debe reformular la pregunta. El motivo sigue 

                                                 
15Aparece en una ventana del programa SurveyGizmo al elaborar el cuestionario. 
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siendo el mismo: evitar influir en el entrevistado. 

Se tuvo también en cuenta no abrumar a los informantes con una lista de 

respuestas demasiado larga o demasiado restrictiva, porque el entrevistado puede 

sentirse incómodo al verse expuesto a numerosas respuestas o puede sentirse 

desplazado al no encontrar la respuesta que busca, en el caso de no colocar las 

respuestas adecuadas. Por lo tanto, proporcionar la opción otro dio resultados más 

precisos (ver pregunta 25). 

 Por otro lado, teniendo en cuenta que los individuos no prestan mucha atención 

a los cuestionarios que reciben por e-mail se hizo el cuestionario lo más simple 

posible y motivado en parte por eso se decidió recurrir a respuestas cerradas y el 

menor número posible de cuestiones abiertas. En este caso se decidió realizar solo 

una pregunta de este tipo que corresponde a la última del cuestionario, la número 

28. El resto de las preguntas que se escogen son de tipo básicas que según el 

software “son ideales para el funcionamiento de las encuestas rápidas y fáciles”. 

Las preguntas se clasificaron en los siguientes grupos: 

 

 

 

Cuadro I.- Tipos de preguntas. Cuestionario definitivo 

Según el tipo de pregunta Número de 

preguntas 

Según el tipo de respuesta 

 

 

Preguntas de identifica-

ción/ 

background. 

Pregunta cerrada 

1  

 

 

 

Categorización, identificación 

y exclusión 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Pregunta cerrada, pre-

gunta filtro 

8  

Directa. 9 Respuesta abierta.  

Pregunta cerrada 10  
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Preguntas de autoeva-

luación. Cerradas 

11  

 

Categorizadas, de escala cuan-

titativa, 

12 

13 

14 

 15 Clasificación 

Cerrada 16 Categorizadas, de escala cuan-

titativa, 

Cerrada 17 Respuesta de opinión 

Cerrada 18 Categorizada, de escala cuan-

titativa, 

Cerrada. De naturaleza 

informativa 

19 De opción múltiple. Se pueden 

escoger hasta 3 variantes.  

Cerrada. Informativa. 20 Opción múltiple. 

Cerradas 21  

Categorizadas, de escala cuan-

titativa. 

22 

Pregunta de conceptua-

lización. 

23  

Pregunta cerrada. Pre-

gunta de control y de 

opinión. 

24  

 25 Respuesta por categorías.  

Abierta 26  

Pregunta de asociación  27  

Pregunta abierta 28  

 

  

Pasamos a explicar la clasificación del cuadro anterior. Se recomienda 

consultar el cuestionario final en los anexos para facilitar la lectura de este 

apartado. 

 

Si nos fijamos en el cuadro anterior vemos que las primeras 7 preguntas 

corresponden a lo que hemos llamado Preguntas de Identificación que son “las 
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que se refieren a las características básicas de las unidades de observación tales 

como sexo, nacionalidad, lugar de nacimiento, lugar de residencia, profesión, 

nivel educativo, etc.” (Bravo, 1994: 309) que analizan parámetros específicos del 

informante con el fin de mantener el equilibrio de acuerdo con las variables 

demográficas. Estas son variables sociales relativas a los datos que preceden al 

cuestionario.  Además en el caso de las actitudes lingüísticas los autores del 

proyecto LIAS de la Universidad de Bergen16 señalan que: 

 

En el orden de los factores extralingüísticos, y como bien sabemos, la 

configuración  cultural de una sociedad influye enormemente en la opinión que 

tengamos del habla de los demás, y esta configuración puede ser tan amplia como 

un abanico: la pertenencia al campo o a la ciudad, la edad, el nivel de instrucción, 

los gustos personales o sociales, colectivos, la manera  de vestir, y muchos 

aspectos más, también serán los responsables de catalogar o categorizar la opinión 

que tengamos del habla de los demás. Se unen aquí los estereotipos formados a 

través de distintas experiencias colectivas, los cuales en la actualidad se envían a 

través de los medios de difusión, y estos estereotipos pueden estar fundados en 

falsas premisas, pero aun así, influyen (Proyecto LIAS, 2009: 40). 

  

Las preguntas 9, 26 y 28 son llamadas abiertas 17 porque dejan espacio en 

blanco para contestar libremente lo que el entrevistado crea conveniente: “solo 

contiene la pregunta: sin establecer ningún tipo de respuesta dejándola al libre 

arbitrio del encuestado” (Bravo, 1994: 307). La número 28, además, tiene 

implícita la técnica proyectista llamada Sentencia Incompleta “donde el 

entrevistado debe completar con lo primero que se le ocurra” (Bravo, 1994: 310-

11). La intención es lograr obtener información más completa. 

 Las preguntas cerradas, sin embargo, no permiten esta opción sino que se 

basan en la información dada y en la elección de respuesta como son las preguntas 

de la 1 a la 8, de la 10 a la 25 y la 27.  Y por último dentro del mismo bloque están 

las llamadas de Respuesta por Categorías como lo es la pregunta 25. Este tipo de 

preguntas también son llamadas “cafetería” porque presentan como respuestas una 

serie de categorías entre las que el encuestado debe elegir. “Además, suelen ser 

recomendables sobre todo si se consigna en ellas una categorización genérica, por 

                                                 
16 Consultado en  http://www.uib.no/filearchive/an-lisis-del-contenido-de-las-encuestas-piloto.3_1.pdf el 8 de 

abril de 2011 
17

 Se distinguen 3 tipos de preguntas: cerradas, abiertas y por categorías, según Sierra Bravo. 

http://www.uib.no/filearchive/an-lisis-del-contenido-de-las-encuestas-piloto.3_1.pdf
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ejemplo, “otros, ¿cuáles?”. Suministra más información que el simple SÍ y NO de 

las cerradas y evitan el coste y trabajo que supone la categorización posterior de 

las abiertas” (Bravo, 1994: 307). 

Del tipo llamado Escala cuantitativa hemos elaborado dos: la pregunta 2 y 9. 

[...] para cuya medición pueden utilizarse escalas de orden, de intervalo o de razón. 

Las variables cuantitativas pueden clasificarse, a su vez, en variables discretas y 

continuas. Decimos que una variable cuantitativa es discreta cuando entre dos 

valores consecutivos cualesquiera de la variable no es posible observar un valor 

intermedio. Ejemplos de este tipo de variables son el número de orden de una 

persona en una prueba. Una variable cuantitativa es continua cuando siempre es 

posible encontrar un valor intermedio entre dos valores adyacentes cualesquiera de 

la variable. Este es el caso de variables como la altura o el nivel de ingresos 

(Garrido 1995: 23). 

 

En este caso la pregunta 2 tiene una respuesta de valores categorizados por 

rango de edades en el que se accede tan solo seleccionando la opción a la que 

pertenezca el informante. La pregunta 9 proporciona una respuesta breve y 

concisa colocando el número de años que se haya estudiado portugués.   

Las preguntas categorizadas son, por tanto, de la 1 a la 7; de la 11 a la 14, la 16, 

la 18, la 21 y la 22. 

 A veces las alternativas de elección de las respuestas cerradas se expresan en 

una escala numérica de varios valores, como las escalas de Likert; por ejemplo,  

[…] para analizar la frecuencia con que el sujeto realiza una determinada conducta 

se puede proponer la siguiente escala: “1-Nunca”, “2-A veces”, “3-Bastantes 

veces”, “4-Siempre”. Cuando el cuestionario está construido con todas o la 

mayoría de las respuestas cerradas, su grado de estructuración es muy alto. Este 

tipo de cuestionarios muy estructurados se suele aplicar cuando el investigador 

necesita comprobar en qué medida se dan en los sujetos determinadas situaciones 

ya previstas por él que interesan en la investigación, y que se formulan en las 

opciones de elección de las respuestas del cuestionario. Con ello se pretende 

constatar en qué grado se producen determinados hechos que ya se supone que 

suceden (Martínez, 2007: 67). 

 

Las preguntas de la 11 a la 14  se incluyeron, a su vez, en el apartado de 

autoevaluación. Se crearon para provocar el análisis y la reflexión no solo del 

entrevistado sino también para provocar la reflexión del investigador sobre las 

cuatro destrezas lingüísticas: expresión oral, expresión escrita, comprensión 
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lectora y comprensión auditiva. 

De asociación es la pregunta 27.  “Se presentan una o varias palabras, frase o 

dibujo y se pregunta que se exprese lo primero que sugiera tal palabra, dibujo o 

pregunta” (Bravo, 1994: 310). Aquí se pide que se exprese lo primero que las 

palabras sugieran. 

De opción múltiple es la número 20. Es el único caso en el cuestionario en el 

que se ofertan solo 4 variantes al entender que ellas abarcan de forma honesta 

todas las respuestas que el informante puede elegir sin sentirse amenazado ante la 

elección. La pregunta 19 tiene también naturaleza informativa con opción 

múltiple y dio lugar a escoger un total de tres respuestas. 

 Según la naturaleza del contenido de las preguntas se realizan preguntas de tipo 

informativo (otra vez la número 20) y de opinión (número 17 y 24). Dentro de 

estas se enmarcan las de opinión que intentan descubrir la realidad a través del 

juicio del entrevistado. Una vez más, se volvió a creer en la honestidad del 

individuo a la hora de responder. 

 Según la función del cuestionario se clasifican en preguntas filtro que son las 

que “se realizan previamente a otra pregunta, a fin de eliminar a los que no les 

afecte este”  (Bravo, 1994: 309) como es el caso de la número 8 o preguntas de 

control  “que tiene por finalidad asegurarse del interés y buena fe del encuestado y 

de la veracidad y fiabilidad de sus respuestas al cuestionario. Incluyen respuestas 

con trampa o falsas para ver si el encuestado cae en ellas” (Bravo, 1994: 309). La 

pregunta 24, por ejemplo, está construida con una de estas variante falsa -que es 

la A- que hace referencia a las pocas personas en el mundo que hablan portugués 

o la opción B que dice que “sólo sirve para relacionarse con los portugueses”, 

obviamente no sólo con el aprendizaje de esta lengua nos comunicamos con 

portugueses, sino también con brasileños, angoleños, mozambiqueños, 

caboverdeanos, etc. En general, todas las variantes hacen referencia a los países 

de habla lusófona18 . Así pues, nos dio un dato más fiable en la respuesta y 

                                                 
18  Nótese que no todo el mundo conoce la lengua portuguesa por lo que las personas que 

desconocen la lengua y la cultura portuguesa frecuentemente ignoran la situación de la lusofonía 

en el mundo, a no ser que hayan viajado. 
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supimos si el entrevistado respondió con sinceridad o no19. 

Con finalidad directa es la pregunta número 9. Es también una pregunta 

abierta, aunque no la vamos a considerar como tal “puesto que la respuesta que se 

pretendía era breve y concisa, además, no busca descubrir otra cosa que lo que se 

expresa en ella” (Bravo, 1994: 310). 

Para profundizar más y recabar más información se utilizaron las preguntas de 

tipo proyectistas de conceptualización como la número 23. Estas preguntas son 

específicas para “detectar ciertos niveles de fenómenos que los sujetos no llegan a 

darse cuenta de lo que implican” (Gallardo y Moreno, 1999: 99). Se pueden 

descubrir los sentimientos y actitudes del encuestado por la manera en que 

nombra, ordena y clasifica las cosas y las personas.  

 Una vez realizado el cuestionario hay que definir la ética de la investigación. 

Implica  resolver lagunas e interrogantes existentes en una cierta materia o rama 

del conocimiento de una forma transparente y sincera, y que no podría resolverse 

tan solo con los conocimientos que un individuo posee. Comparte que “la 

investigación en educación, que es el caso que nos ocupa, no es solo un acto 

técnico; es ante todo el ejercicio de un acto responsable, y desde esta perspectiva 

la ética de la investigación”. Además, aseguran que en la mayoría de la 

bibliografía consultada aparecen cuatro problemas éticos fundamentales: a) 

Ocultar a los participantes la naturaleza de la investigación o hacerles participar 

sin que lo sepan; b) Exponer a los participantes a actos que podrían perjudicarles 

o disminuir su propia estimación; c) Invadir la intimidad de los participantes; d) 

Privar a los participantes de los beneficios. En todos los casos se trata de 

violaciones de los derechos de las personas, basados en los principios de respeto,  

justicia y optimización de beneficios, principios que constituyen la base de la 

investigación ética en seres humanos. 

 

El “código de buenas prácticas” del CSIC, publicado en marzo de 2010, por el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, recoge los principios éticos de lo 

                                                 
19 Recordamos una de nuestras preocupaciones principales a lo largo de la tesis ha sido obtener 

respuestas sinceras por parte del entrevistado. Ver apartado 2 de este capítulo “¿Por qué un 

cuestionario on-line en un estudio de sociolingüística?” 
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que debería ser una buena investigación científica. En el número cinco ampara lo 

siguiente: 

 

[…] se desprende la necesidad de que la actividad científica esté sometida a 

buenas prácticas. El científico está obligado a ajustar su actividad a los principios 

éticos anteriormente mencionados. Las buenas prácticas afectan al procedimiento 

y a los resultados de la  investigación. El desarrollo actual de la ciencia requiere 

un trabajo en equipo, recursos humanos y materiales, infraestructuras comunes y 

una gestión de proyectos y programas en los que cada investigador tiene 

cometidos y responsabilidades definidas. Por eso no bastan para una buena 

práctica científica, la honestidad del científico, su vocación o la iniciativa propia. 

Respetando siempre el valor de la libertad y de la creatividad individual, la 

exigencia y la aceptación de unas normas de buenas prácticas tienen que quedar 

explícitas en el compromiso contractual del investigador con la Institución en que 

desarrolla su labor y con la sociedad que la promueve (Código de Buenas 

Prácticas del CSIC, 2011: 8). 

 

Por otro lado, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de 

datos de carácter personal20 recoge que  “tiene por objeto garantizar y proteger, en 

lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y 

los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e 

intimidad personal” (BOE número 17, 2008: 4103). 

 

Atendiendo a estos factores, al iniciar el cuestionario se introdujo un protocolo 

de veracidad habitual en este tipo de cuestionarios científicos ajustado a la 

fidelidad de las respuestas y del análisis por parte de la Universidad de 

Extremadura. Es el siguiente: 

 

CUESTIONARIO SOBRE "ACTITUDES LINGÜÍSTICAS. LENGUAS DE FRONTERA": 

Este cuestionario es anónimo y confidencial. Necesitará aproximadamente 7 minutos 

para completar la encuesta. La información recogida aquí será tratada para fines 

científicos por investigadores de la Universidad de Extremadura. Trata de conocer su 

opinión sobre el país vecino y por eso es importante para nuestro estudio conocer lo que 

piensa sobre la lengua y la cultura portuguesa. Por favor, rellene este cuestionario con 

sinceridad. Su participación no supone ningún riesgo. Además su participación es 

voluntaria y tiene la opción de dejar en blanco la respuesta a cualquier pregunta y el 

derecho de dejar la encuesta en cualquier momento. Si decide que no quiere que se 

utilice su encuesta en el estudio, o tiene alguna duda, puede comunicárselo a la 

investigadora. Puede ponerse en contacto con la investigadora, Silvia Amador Moreno, 

por medio de correo electrónico "samador@unex.es" para hablar de la encuesta en 

                                                 
20Consultado en http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/19/pdfs/A04103-04136.pdf [Última consulta 

realizada: 27/02/2014]. 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/19/pdfs/A04103-04136.pdf
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cualquier momento. GRACIAS POR SU COLABORACIÓN PARA LA VERSION EN 

PORTUGUES CLICAR EN "SELECT ANOTHER LANGUAGE”. ¡MUCHAS GRACIAS 

POR SU COOPERACIÓN!” 

 

3.2. Justificación del cuestionario 

 

A continuación pasamos a comentar cada uno de los ítems y de las preguntas 

que componen el cuestionario, justificando su inclusión y lo que se pretendía con 

cada uno de ellos. De la pregunta 1 a la 7 se justifican de la siguiente manera: 

 

 

Edad y Sexo. Incluimos estos ítems porque podía haber variantes dependientes 

de ellos. El sexo, de forma aislada, no hubiera dado ninguna información 

relevante en nuestro estudio, sin embargo, lo recogimos entre las otras variables 

porque habitualmente va unido a ellas y al inicio de la investigación no sabíamos 

si revelaría algo interesante o no. Además, tuvimos en cuenta algunas 

investigaciones que hablan sobre las variables en estudios de sociolingüística 

como las investigaciones de Suzanne Romaine quien señala: 

 

Of the principal social dimensions sociolinguists have been concerned with (i.e. 

social class, age, sex, style, and network) social class has probably been the most 

researched. Moreover,  social class differentiation is often assumed to be 

fundamental and other patterns of variation, such as stylistic and gender variation 

are regarded as derivative of it. Many sociolinguistic studies have started by 

grouping individuals into social classes on the basis of factors such as education, 

occupation, income, and so on, and then looked to see how certain linguistic 

features were used by each group21 (Romaine, 2003:100). 

 

Se establecieron los grupos etarios que se relacionan a continuación, a partir 

del criterio de selección de estudiantes adultos de lenguas modernas, donde se 

incluye también a los alumnos de la Universidad de Mayores: 

                                                 
21 Traducción propia: De las principales dimensiones sociales sociolingüistas se han ocupado de 

(por ejemplo, de la clase social, la edad, el sexo, el estilo, y de la redes sociales) la clase social ha 

sido, probablemente, la más investigada. Por otra parte, la diferenciación de clases sociales, a 

menudo, asume el ser fundamental y otros patrones de variable, como la estilística y la variable de 

género se consideran como derivados de la misma. Muchos estudios sociolingüísticos han 

comenzado mediante la agrupación de los  individuos en clases sociales sobre la base de factores 

como la educación, la ocupación, los ingresos, y así sucesivamente, y luego miró para ver cómo se 

utilizaron ciertos rasgos lingüísticos de cada grupo. 
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13 y 17 (informantes de escuela o instituto) 

18 a 25 (informantes de universidad) 

 26 a 35 (informantes de integración en la vida laboral) 

36 a 64 (el resto de los informantes) 

más de 65 años 

 

Observamos que se trata de generaciones diferentes que han tenido diferentes 

experiencias de contacto cultural con Portugal. Como vimos en el capítulo 3, las 

oportunidades de contacto se han ampliado en muchos sentidos, especialmente en 

el acceso a la formación en lengua portuguesa.  

 

Lugar de nacimiento y de residencia. El lugar de nacimiento y la residencia 

ofrecen una información que puede ser valiosa si tenemos en cuenta la situación 

geográfica de los entrevistados que reflejaron las actitudes según la proximidad o 

lejanía del informante. 

 

Profesión, es un ítem de interés, pues es importante a la hora de relacionar 

profesiones vinculadas a las relaciones comerciales fronterizas pues algunos de 

los informantes son estudiantes y trabajaban o estudiaban al mismo tiempo, lo que 

fue un dato significativo para el estudio que indicó el porqué de la elección del 

estudio del portugués o el español como lengua extranjera y no de otro idioma. 

Esta se trata de una opción de relevancia como se ha señalado anteriormente, 

puesto que algunos de los estudiantes de idiomas ya están insertados en el mundo 

laboral y su opinión al respecto resulta de interés en este trabajo. Por otro lado, la 

educación lingüística se ejerce en el aula, y para todos los grupos etarios, 

determinar la razón por la que se estudia una u otra lengua (español o portugués) 

ofreció una valoración que ayudó a clasificar la actitud hacia la lengua en positiva 

o negativa, según el caso. 

El grado de instrucción queda recogido en la variante que llamamos nivel 

educativo que nos mostró si el estudio de la lengua portuguesa está o no vinculada 

al nivel educacional. 

La edad arrojó mucha claridad. No solo las nuevas generaciones han tenido 
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más posibilidades de estudiar portugués al incorporarse en el  sistema educativo 

como asignatura optativa u obligatoria dentro del catálogo de materias de la 

enseñanza básica y secundaria, sino también otras franjas etarias han tenido 

opciones de estudiarla en cursos de corta duración o en la Escuela Oficial de 

Idiomas (E.O.I.), Cursos de la Junta, Cursos de Verano, cursos ofrecidos por 

diferentes Ayuntamientos o ahora el actual Instituto de Lenguas Modernas 

adscrito a la Uex, entre otros, como ya vimos en el capítulo 3. 

 

A continuación se muestra la justificación de las preguntas del cuerpo del cues-

tionario: 

La pregunta 8: ¿Eres o has sido estudiante de portugués22? Si la respuesta es NO, 

por favor, pasa a la pregunta nº11 cuyas respuestas que se dan son: sí, soy estu-

diante de portugués;  no, no soy estudiante de portugués; sí, he sido estudiante de 

portugués o, por último, no, no he sido estudiante de portugués permite una fácil 

catalogación de los encuestados en 3 apartados:  

1.- Personas que estudian o han estudiado portugués o español con anterioridad 

2.- Personas que estudian o han estudiado otras lenguas con anterioridad. 

3.- Los motivos que les lleva al estudio de la lengua extranjera. 

Con el mismo objetivo se pensó la pregunta número 9: ¿Durante cuánto tiempo 

has estudiado portugués? 

Las preguntas que justificaremos a continuación son las siguientes: 

11. ¿Puedes entender una conversación en portugués? Las respuestas que se 

ofrecen son: muy bien, bien, ni bien ni mal, un poco mal, muy mal.  

                                                 

22 Portugués o español, según la encuesta esté realizada en España o en Portugal. 
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12. ¿Puedes participar en una conversación en portugués?: muy bien, bien, ni 

bien ni mal, un poco mal, muy mal. 

13. ¿Puedes leer un periódico, un libro, una revista en portugués? muy bien, bien, 

ni bien ni mal, un poco mal, muy mal. 

15.- ¿Puedes escribir en portugués? muy bien, bien, ni bien ni mal, un poco mal, 

muy mal. 

16.- ¿Qué grado de dificultad le atribuirías a la lengua portuguesa? muy difícil,  

difícil, ni fácil ni difícil, difícil, muy difícil. 

Con las preguntas este grupo de preguntas (11, 12, 13, 14 y 16) se pretendió es-

tablecer la conciencia que el encuestado posee sobre el dominio de las cuatro des-

trezas de la lengua: comprensión oral, expresión oral, comprensión lectora y ex-

presión escrita. Este grupo de preguntas se corresponde con el proceso que se ha 

catalogado como “Autoevaluación”. Permite clasificar las actitudes desde el punto 

de vista del encuestado, es decir, qué piensa respecto a su dominio de portuguesa. 

Estas autoevaluaciones varían entre quienes conocen la lengua que estudian y la 

manejan bien y los que no. Se esperaron resultados simples: las personas que han 

estudiado portugués o español con anterioridad responderían que pueden entender 

y participar en una conversación en la lengua del otro; que pueden leerla y escri-

birla. Por regla general, los estudiantes de estas dos lenguas que han invertido po-

co tiempo en el aprendizaje de la misma suelen tener una actitud muy positiva 

respecto a su propio aprendizaje y su autoevaluación es alta. Sin embargo, la per-

sona que ha invertido más tiempo en este hecho reconoce que la lengua es más 

compleja de lo que en un principio se cree, por lo que esta autoevaluación suele 

ser más honesta. En definitiva, una actitud de la lengua diferente. De esta manera 

podremos cruzar los resultados como veremos a lo largo del capítulo.  

La pregunta 15: ¿Cuántas lenguas extranjeras hablas? Dando hasta 5 opcio-

nes. La razón por la que se justifica esta pregunta es porque como hemos visto en 

el capítulo 1 y el capítulo 3 existen trabajos que se refieren a las actitudes lingüís-

ticas en casos de aprendizaje de una lengua extranjera. En Extremadura el sistema 
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educativo ha ofrecido inglés o francés como opciones de segundas lenguas en 

centros de primaria o secundaria dejando que el portugués apareciera años des-

pués, como hemos visto. Sin embargo, creemos que la lengua portuguesa está en 

la conciencia de la mayoría de los encuestados de este trabajo, y esto se percibe 

como motivo de orgullo, como veremos más adelante. Por esta y otras muchas ra-

zones, se considera que la lengua portuguesa debe formar parte la vida cotidiana 

de los extremeños y debe defenderse, y una forma de hacerlo sería hacerla visible 

en el sistema educativo de la misma forma que desde hace años están visibles el 

inglés o el francés. Una educación bilingüe y bicultural podría influir de manera 

notable en la vida en esta zona fronteriza. 

La pregunta 17: En tu opinión, el idioma portugués es: difícil por el parecido 

con el español, fácil por el parecido con el español, no más que difícil que otra 

lengua extranjera y la pregunta 10: Cuando elegiste estudiar lengua portuguesa, 

pensaste en […] a) que es fácil por su proximidad con el español; b) que su estu-

dio me ocuparía poco tiempo; c) que es útil para conseguir un empleo; d) que es 

gramaticalmente difícil, pero satisfactoria; e) que la pronunciación es compleja, 

pero bonita forman parte del mismo compendio. Sabemos de los indicios de un 

importante interés por la lengua portuguesa en Extremadura y viceversa: sabemos 

del importante interés de la lengua española en Portugal. Sin embargo, existen 

muchos problemas relacionados con la enseñanza de estas lenguas tan parecidas y 

muchas de estas dificultades están todavía pendientes de solución. Una de ellas la 

falta de manuales de enseñanza de portugués como segunda lengua y, en los que 

existen hasta la fecha, se vislumbra muy poca información de aquellos rasgos ca-

racterísticos que nos unen y nos separan a los hispanolusos y, además, existe “un 

escaso margen para la práctica intercultural específicamente dirigida al otro pe-

ninsular” (Fernández, 2012:478) lo que nos lleva a pensar que el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje entre españoles y portugueses tiene sus carencias y se ve: 

[…] aquejado de los problemas propios de las lenguas afines, se beneficia de esta 

mirada identitaria que tiene presente la procedencia del estudiante, pues hace po-

sible que se cuestione la imagen del otro en un nuevo contexto marcado por el in-

terés de conocer la lengua y la cultura vecinas. La presencia del otro “ibérico” su-

pone necesariamente el reconocimiento de la proximidad (afinidad lingüística, 
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semejanzas y diferencias culturales, opiniones y respuestas cruzadas sobre temas 

de actualidad, etc.) (Fernández et al., 2012: 479). 

El uso de la lengua meta y la práctica de la misma facilita la comunicación, pe-

ro dos lenguas románicas tan parecidas como el Español y el Portugués son moti-

vo de aceptación o rechazo ante el estudio de la misma.   

Además de lo anterior, se cree que uno de los motivos que lleva al individuo 

extremeño al estudio de la lengua recae en la motivación instrumental, es decir, el 

objetivo de su estudio podría ser su utilidad en el mercado de trabajo y aunque la 

presencia actual de inmigrantes portugueses en la zona (estudiantes, comerciantes, 

enfermeros, etc.) se ve aumentada en los últimos tiempos, el intenso contacto al 

que nos referíamos en el capítulo 3 sumado a que el portugués es una lengua de 

vasta cultura, se cree que uno de los motores de la demanda por el estudio de la 

misma es claramente de tipo comercial. Por ello, saber la opinión de los entrevis-

tados en cuanto a si les parece fácil por su parecido con el español, difícil, etc. son 

cuestiones que ayudarán a despejar algunas incógnitas en cuanto a la actitud lin-

güística.  

La pregunta número 18: Utilizas la lengua portuguesa... bastante, mucho, po-

co, muy poco, no la uso y la pregunta 19: ¿En qué contextos usas la lengua portu-

guesa […] cuyas respuestas marcan: en mi trabajo, en mi vida social, con mi fa-

milia, no la utilizo intentamos abarcar algunos rasgos relacionando la lengua con 

su utilidad social, con la rentabilidad de su conocimiento en la vida diaria, es de-

cir, a los múltiples usos que hacemos de nuestra lengua, como símbolo de perte-

nencia y como marca de identidad. Entendiendo la lengua como instrumento so-

cial, intentaremos sacar conclusiones sobre el uso que hacen los informantes del 

idioma extranjero como una herramienta para aumentar el propio prestigio o la 

posición social. Como vemos, en la opción: por mi vida social suele haber implí-

cita una jerarquía social que depende de la importancia que le dan familiares y 

amigos, es decir, aquellos que forman parte de su entorno social, al hecho de saber 

manejar la lengua portuguesa. Por ejemplo, la persona que quiere aumentar su es-

tatus social o aquella que teme perder su posición actual tiende a estar más dis-

puesta a usar la lengua como instrumento social interviniendo en el contacto con 
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el extranjero ya sea por proximidad geográfica, por posibilitar viajes y/o por prac-

ticar la comunicación en la lengua del otro.  

La pregunta 21: Por tu experiencia, cuando hablas con los portugueses en su 

lengua, ¿los portugueses se muestran….? a) Muy agradecidos b) Agradecidos c) 

Indiferentes d) Desagradables e) Muy desagradables está vinculada a la afectivi-

dad del individuo durante el proceso comunicativo. Al pretender analizar a los es-

tudiantes de lenguas extranjeras, fue necesario tener en cuenta que lengua y afec-

tividad son dos términos que están íntimamente relacionados entre sí. Garet, Kris-

tiansen y Coupland (2004:14) afirman que el estudio de las actitudes vienen ca-

racterizadas por la descripción de tres dimensiones que son: la cognitiva, afectiva 

y conductual. Como se explica en el capítulo 2 la primera hace referencia a las 

formas del habla (si son importantes, prestigiosas, fáciles, difíciles, etc.), o a los 

hablantes (si son inteligentes, ambiciosos, amables, respetuosos, etc.); la afectiva 

se relaciona con las emociones hacia el objeto de la actitud, es decir, si es feo, si 

me gusta o me disgusta; y por último, la conductual que hace referencia a la mani-

festación externa de las actitudes que permite identificarlas en, por ejemplo: la al-

ternancia de código (Silva Corvalán, 1983,1989, etc.), la interferencia (Blas Arro-

yo, 1992) o la discriminación lingüística23. 

Hemos pasado por alto la pregunta 20 (Cuando viajas a Portugal, ¿intentas 

hablar portugués?) Con sus respuestas: sí, siempre; sólo a veces, no hace falta 

porque entienden el español y, por último, sólo algunas palabras para hacerme 

entender porque, tanto la 20, la 21, así como la 22 (Por tu experiencia, cuando es-

tás en Portugal. ¿Cómo te sientes cuando un portugués habla contigo en español? 

muy bien, bien, no me afecta, mal y muy mal) se refieren a aspectos relacionados 

con la familiaridad que el encuestado posee con la lengua del otro como conse-

cuencia de su mayor o menor contacto con ella. Cuando un portugués habla con 

un español en su lengua (lengua española), o un portugués en la suya, se generan 

sentimientos de simpatía o de rechazo. Se pudieron sacar conclusiones relativas a 

                                                 
23 Discriminación Lingüística: Toda aquella actitud hacia las lenguas o formas de habla que se basa 

en la idea de que estas se pueden clasificar en tipos y que existen diferencias entre esos tipos, que 

pueden justificar la concepción de que unas son superiores a otras total o parcialmente (Moreno, 

2000: 15). 
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la vigencia de imagotipos24. Una frase esperada fue la siguiente: “los españoles no 

se esfuerzan por hablar la lengua portuguesa”.  

La siguiente pregunta, la número 23 dice que si tuvieras que aprender una len-

gua extranjera o seguir estudiando las que ya sabes, ¿qué lengua elegirías? Or-

dena del 1 al 5 siendo 1 la que más te gustaría aprender y 5 la que menos. Las 

lenguas que se ofrecen son, por orden alfabético son: alemán, chino, francés, in-

glés y, para terminar, portugués. Creemos que esta pregunta ayuda a establecer la 

posición de otras lenguas extranjeras en la región frente al portugués. Es impor-

tante a la hora de analizar la preferencia en el estudio del idioma en la Comunidad 

Autónoma Extremeña la razón nos dará una visión del por qué a la hora de elegir 

portugués como lengua de interés. Además permite averiguar la razón por la cual 

los estudiantes eligen en Extremadura estudiar portugués. Si el portugués tuvo una 

demanda creciente y luego una caída esta pregunta ayudaría a generar una idea del 

por qué: si es moda, si es crisis o cualquier otro factor que hay influido a la hora 

de evaluar una actitud lingüística creciente o decreciente. En la Universidad de la 

región, por ejemplo, se puede decir que la Carrera o el Grado en Lenguas y Litera-

turas Modernas (Portugués) ha estado de moda en los últimos años y la moda “es 

uno de los modos de ser de la sociedad. Domina en los vestidos, las viviendas, las 

comidas, la lengua, etc.” P. Guiraud (1971: 68-87), la moda cambia porque, por 

una parte, algunos miembros de la sociedad tratan de aproximarse a los grupos 

prestigiosos, adoptando sus rasgos característicos (la manera de vestirse, etc.) y, 

por otra parte, “otros miembros de la misma sociedad se esfuerzan en diferenciar-

se en la mayor medida posible del “ideal” mencionado, casi siempre para dar a en-

tender sus protestas. En los dos casos, la moda puede compensar varias frustra-

ciones, y complace indudablemente el deseo de manifestar la posición y la con-

cepción del mundo de las personas” (Guiraud, 1971: 68). 

                                                 

24 Los imagotipos en que cristaliza la elaboración mental del otro suelen basarse en una estructura 

antinómica construida a través de una delimitación de lo propio y de lo ajeno y caracterizarse por 

su historicidad y su condicionamiento cultural (Pageaux , (1988: 369); Amossy/Herschberg Pierrot, 

(2005: 71). 
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La pregunta 24: La lengua portuguesa, en tu opinión: a) la hablan muy pocas 

personas en el mundo; b) sólo sirve para relacionarse con los portugueses, c) la 

hablan muchas personas en distintos países del mundo, d) los países en que se 

habla no son económicamente fuertes y f) es muy importante, porque es una de 

las lenguas hablada en más países del mundo se ajusta a todos aquellos juicios 

que hacen referencia al prestigio social (Beckford, 1999: 57) de una lengua. Por 

su parte, tiene que ver con la división de juicios positivos, negativos o neutros 

frente a la imagen que se tiene de la lengua del otro: la heteroimagen. El hecho 

mismo de que un pueblo adquiera fama de culto y refinado, según este concepto, 

da un nuevo prestigio a su lengua debido a que hoy en día la relación lengua-

estado-poder económico es mucho más relevante. La influencia lingüística de un 

pueblo sobre otro se manifiesta por el estudio y uso constante de la lengua admi-

rada. Así, en los grupos lingüísticos, además de la lengua materna, existen una o 

varias lenguas secundarias que se adoptan por prestigio cultural o de otra índole. 

Las causas geográficas y sociales también juegan un papel importante. Según este 

autor las primeras influyen en cuanto a la extensión territorial y las segundas por 

el número de hablantes. Todo aumento, por lo general, supone mayor prestigio. El 

geográfico puede originarse por la conquista, colonización o anexión de nuevos 

territorios. El social por la explosión demográfica. Otras causas son los motivos 

extralingüísticos que originan la importancia de una lengua con respecto a otras. 

No existen razones puramente lingüísticas que jerarquicen las lenguas si las con-

sideramos como sistemas de comunicación; pero sí existe, si estimamos que son 

también instrumentos sociales y, por lo tanto, que viven mezcladas con otros fac-

tores que influyen y modifican su prestigio (Alcalá, 1990: 89). 

Con la pregunta 25: ¿Qué aspectos te resultan más atractivos y cuáles menos 

de la lengua portuguesa? a) Los diminutivos que usan, b) el vocabulario parecido 

con el español, c) el vocabulario diferente del español, d) la pronunciación y la 

entonación, e) la construcción de las frases, g) otras y la pregunta 26 que es justo 

lo contrario a la anterior (¿Y qué elementos te resultan menos atractivos de la len-

gua portuguesa?) se intenta justificar la actitud lingüística frente a los vínculos 

afectivos de la lengua del otro mientras se ven en la obligación de compararla con 

la propia. Los diminutivos –ino/ina utilizados en la variante extremeña frente a los 
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–inho/inha utilizados en la lengua portuguesa podrían aportar explicaciones rela-

cionadas con los rasgos tonales de la lengua, con rasgos fonéticos y fonológicos 

propios de la zona que podría llevar al entrevistado a pensar en este rasgo como 

similar, y crear una actitud de acercamiento positiva o de plagio y hacerla negati-

va. No sería la primera vez que escuchamos que el portugués es un castellano mal 

hablado. Por otro lado, el refinamiento de la lengua portuguesa frente a la inquisi-

tiva lengua española puso a esta pregunta como botón para analizar el respeto ha-

cia la manera de hablar del otro.   

La pregunta 27: ¿Con qué idiomas asociarías a los siguientes adjetivos? Mar-

ca lo que creas de cada uno de ellos. Los calificativos que se le dan a la lengua 

son cariñosa, elegante, vulgar, graciosa, respetuosa, autoritaria, rica y pobre. 

Con esta pregunta se pretende identificar en el estudiante las actitudes ante la len-

gua del otro en los aspectos etnolingüísticos y pragmalingüístico. Cuando se lle-

varon a cabo las encuestas orales, se observó que, cuando los entrevistados habla-

ban de Portugal mediaban factores culturales y muchos estereotipos creados a tra-

vés de películas, deportes, personajes públicos, noticias, etc., en los que no nos 

centramos por ser un área de estudio paralela. Sin embargo, solo sería posible una 

afirmación proponiendo una futura línea de investigación mediante la elaboración 

de una nueva encuesta. Observamos también la alta o baja autoestima de los en-

trevistados, y cómo se perciben a sí mismos. Esto resultó de bastante relevancia 

como veremos más adelante. 

La pregunta 28: ¿Sabes algún refrán en español que mencione a los portugue-

ses, a su lengua o su cultura? En el entorno hispanoluso, la existencia de prejui-

cios entre los distintos pueblos, desde el punto de vista económico o social, toda-

vía podría verse como un obstáculo ante los procesos de integración fronteriza 

(tanto en Extremadura como en el Alentejo o la Beira). A través de iniciativas ta-

les como las del GIT, la Universidad, y muchas otras de las que hemos menciona-

do en el capítulo 3, se intentan tirar barreras, romper con los estereotipos y crear 

una tierra donde la continuidad geográfica sea tan viable como la continuidad lin-

güística. Ante este panorama, se han puesto en el centro de la discusión aspectos 

referidos a la identidad y la cultura donde los refranes forman parte integral del 
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conocimiento del otro. Así pues, se formulan muchos interrogantes del tipo: ¿có-

mo afectan las identidades internacionales fronterizas a los procesos de integra-

ción lingüística en una zona como la que nos atañe? Y es que existen muchos 

elementos culturales comunes que favorecen la convivencia fronteriza, pero tam-

bién hay otros elementos identitarios que la desfavorecen. Definitivamente, tene-

mos una historia, una lengua, una religión compartida y muchos otros factores so-

ciales, económicos y culturales comunes. Pero, al mismo tiempo, existen también 

identidades muy fuertes, que a menudo se definen por oposición con el concepto 

de “el otro”. El conocer los refranes de este “otro” convirtió esta investigación en 

un estudio pionero del estudio de las actitudes lingüísticas a través de los refranes 

como referente cultural, un campo poco explorado en relación con las investiga-

ciones actitudinales existentes en situaciones de contacto en esta zona que nos 

atañe.  

 

3.3. Generando el Cuestionario en el Software SurveyGizmo 

 

 Hay dos formas de utilizar el software (SurveyGizmo) para crear un 

cuestionario on-line: de forma gratuita o pagando una cuota mensual. Esta 

segunda fue la opción elegida por la variedad de composiciones a las que permitía 

acceder el programa, todas ellas necesarias para la elaboración del cuestionario. 

La herramienta ofreció un sin fin de alternativas al plantear las preguntas de tal 

forma que al crearlas, automáticamente evaluaba si esa pregunta funcionaría bien 

o no al analizar los datos, algo que resultó de gran ayuda. Una vez realizada la 

pregunta el programa ofrecía respuestas de varios tipos: múltiple, respuesta única, 

texto abierto o ranking, entre otros. A la hora de decidir sobre el tipo de respuesta 

más conveniente conté con el asesoramiento de los técnicos del software con los 

que pudimos estar en contacto telefónico mientras se realizaba el cuestionario. 

 Para que el concepto visual motivara a los encuestados se personalizó la 

apariencia de la encuesta utilizando diferentes colores y tipografías. Para hacerlo 

más visual todavía, el software contaba con la posibilidad de insertar imágenes 

propias o logotipos, lo que, a pesar de ser también muy útil y visual, no fue 
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necesario pues otro de los objetivos era hacer la entrevista lo más corta posible 

para no cansar en exceso al entrevistado. 

 Algunas de las preguntas se elaboraron a través de la escalas de Likert25. Esta 

escala permitió componer preguntas para que el entrevistado diera su opinión y 

votase en preguntas con escalas divididas de “1 a 5/7” o de “muy bien”, “bien” o 

“indiferente”. Estas opciones se muestran horizontalmente de forma 

predeterminada, con unas etiquetas explicativas en la parte superior de la pregunta 

y de cada elección, aunque algunas se realizaron de forma vertical. Normalmente, 

el valor es numérico para que los informes del análisis sean más manejables y 

simples, pero se puede dejar el valor como información alfanumérica también. 

Esto se usa no solo para permitir que los encuestados evalúen sus opiniones, sino 

para ayudar al informante en su decisión debido a la gran calidad estética visual 

que proporciona. Además de ser muy fácil de usar como se aprecia en el siguiente 

cuadro. 

   Ejemplo de escala Likert 

 

 

Sin embargo, las que más utilizamos fueron: 

1.- respuestas de “texto corto” o Textbox. Permiten introducir de forma libre, 

respuestas cortas en un cuadro de texto en blanco. Este tipo de pregunta es ideal 

para una sola palabra o para respuestas de una sola frase. Se suelen usar para la 

recolección de direcciones de correo electrónico, nombres, números de teléfono, o 

fechas de nacimiento. 

Ejemplo de Texbox 

                                                 
25  Urosa, Blanco y Morales (2003) recogen varios modelos de escala clásica como las de 

Thurstone, Likert, Guttman, Osgood, etc., aunque también podemos encontrar mucha información 

sobre escala Likert en Internet. 
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2.- Tipo de “texto extendido” o “Long Text” permite escribir lo que quieran los 

entrevistados en un cuadro de texto extendido; también llamada respuesta del 

campo de texto abierto. Hemos usado esta modalidad en varias preguntas con el 

fin de calificar cierto tipo de actitudes, pues ha sido especialmente útil para 

recoger información adicional. Es posible determinar la longitud de respuesta 

estableciendo el número máximo de palabras. También se pudo configurar el 

ancho y la altura de la caja respuesta. 

    Ejemplo de Long Text 

 

 

3.- Tipo “Radio Buttons” o de opción múltiple. Se utilizó para pedir a los 

entrevistados que seleccionaran una sola opción de una lista de respuestas 

predefinidas. La utilizamos para preguntar, por ejemplo, el género (sexo). Posibles 

respuestas fueron hombre o mujer o la edad de los informantes. 

 

 

   Ejemplo de Radio Buttons 
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4.- Preguntas de tipo “checkbox question”. Permiten seleccionar más de una 

opción. Se ha usado esta modalidad en las ocasiones en que se quiere dar la 

opción de seleccionar varias respuestas en la misma pregunta. Un ejemplo de una 

pregunta de este tipo fue la número 10: Cuando elegiste estudiar lengua 

portuguesa, pensaste en… (puedes marcar hasta 2 casillas): a) que es fácil por su 

proximidad con el español; b) que su estudio me ocuparía poco tiempo; c) que es 

útil para conseguir un empleo; d) que es gramaticalmente difícil, pero 

satisfactoria; e) que la pronunciación es compleja, pero bonita. Además, las 

llamadas etiquetas de respuestas se pueden colocar en un formato vertical u 

horizontal. En caso de necesitar información extra se podría colocar un cuadro 

adicional “otros” y dejar en blanco la respuesta para que los entrevistados hagan 

uso de ella. 

   Ejemplo de Checbox Question 

 

 

 

5.- “Dropdown Menu”. Este tipo de pregunta fue muy útil para listar algunas 

opciones de respuesta. Fue ideal para la pregunta. Es muy buena elección para una 

larga lista de opciones de respuesta. Este tipo de pregunta es ideal para la 

selección de un estado o país de residencia. Es funcional para el entrevistado, útil 

y el ofrecen un cambio visual, aunque también se pueden usar menús desplegables. 

Aquí vemos un ejemplo: 
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   Ejemplo de Dropdown Menu 

 

 

Se observó en la experiencia piloto que los entrevistados necesitaban algunas 

pautas adicionales, es decir, información en alguna pregunta en concreto. Para ello, 

y para evitar el adicionar aclaraciones, y hacer más larga y pesada la encuesta se 

decide usar otra herramienta que el programa ofrecía. Se trata de limitar el 

número de palabras en preguntas muy extensas por el mismo motivo: evitar 

cansar al entrevistado. Por otro lado, se agregan restricciones en las respuestas de 

tal forma que se pudieron obtener las respuestas que se buscaban y favorecer así 

la investigación.  

Después se consigue cerrar el cuestionario que una vez finalizado quedó 

alojado bajo el dominio de SurveyGizmo. 
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Portada del programa Surveygizmo   

  

3.4. Descripción del universo de la muestra 

 

En cuanto a la muestra se decide seguir las recomendaciones de William Labov 

según el cual 25 personas de entre 100.000 (0.0025%) es un número suficiente 

para alcanzar una representatividad adecuada en los estudios de actuación 

lingüística. Así, teniendo en cuenta que Extremadura tiene (según el Instituto de 

Estadísticas de Extremadura)26 un total de 1.104.004 habitantes, se establece una 

muestra de 276 informantes. En Badajoz, se recopilan 140 encuestas de diferentes 

entrevistados mientras que en Cáceres, por su parte, se reciben encuestas de 250 

personas, un número suficiente para obtener representatividad y validez en el 

estudio, pues la muestra que nos ocupa está constituida por 536 individuos de los 

que tuvimos que eliminar 121 por tener nacionalidades diferentes a la española. 

Así pues se trabaja con un total de 415 individuos válidos, más del doble de lo 

establecido por Labov, concretamente un 66,5% más de entrevistas. 

En relación con la variable edad, se distribuyen en diferentes franjas etarias en 

                                                 
26http://estadistica.gobex.es/ [Última consulta realizada el 16/01/2014]. 

 

http://estadistica.gobex.es/
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concreto en cinco grupos generacionales: el primero abarca de los 13 a los 17 

años, el segundo de los 18 a los 25, el tercero de los 26 a los 35, el cuarto desde 

los 36 a los 64 y el último con mayores de 65 años. La edad, además, fue una 

variable importante porque mostró diferencias actitudinales frente a la lengua del 

otro, que se explican “por causa de la longevidad y las experiencias personales y 

grupales a través de los años” (Hofseth, 2012: 30). 

En cuanto al sexo se concluye que el 38,8% son hombres frente al 61,2% 

mujeres. Este aumento de participación es particularmente positivo ya que según 

el INE (Instituto Nacional de Estadística)27 en el año 2012 en España, el 69,8% de 

la población de 16 a 74 años ha utilizado Internet en los últimos tres meses (un 

72,4% de varones y un 67,2% de mujeres). Estos porcentajes se han elevado en 

los últimos años y el valor de la brecha de género ha pasado de 7,2 puntos en el 

año 2009 a 5,2 puntos en el año 2012. Los jóvenes entre 16 a 24 años de ambos 

sexos son los que más utilizan Internet. Entre las mujeres, el 97,7% de las jóvenes 

de 16 a 24 años y el 94,8% de los varones de la misma edad han utilizado Internet 

en los últimos tres meses. En el grupo de 25 a 34 años un 89,2% de varones y un 

88,4% de mujeres han utilizado Internet. Al aumentar la edad desciende el uso de 

Internet en varones y mujeres. 

 

  Aquí se muestra un gráfico del INE donde se muestra la población que utilizó 

Internet según rango de edad (% población de 16 a 74 años)28 durante el año en 

que se realizó nuestro estudio de campo. 

 

 

 

                                                 
27Consultado en: 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925528782&p=1254735110672&page

name=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888. [Última consulta realizada el 23 de 

febrero de 2014]. 

 
28Fuente: 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925528782&p=1254735110

672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888. [Última 

consulta realizada el 23 de febrero de 2014]. 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925528782&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925528782&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925528782&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925528782&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888
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Cuadro II 

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los 

Hogares.  INE 2015 

 

Además, la misma fuente advierte que con respecto a la Unión Europea “en el 

año 2012 los porcentajes de varones y mujeres de 16 a 74 años que en España han 

utilizado Internet en los últimos tres meses (72% de los varones y 67% de las 

mujeres) son inferiores a los de la UE-27 (75% de varones y 71% de mujeres)”29 

como vemos en el cuadro. 

 

    Comparando este dato con los de la población que utilizaron Internet en 2012 

en la Unión Europea los refleja el siguiente cuadro: 

(% población de 16 a 74 años): 

 

 
 

                    

  
Varones 

 
Mujeres 

 

Brecha de género  

(varones-mujeres)  

  
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
Luxemburgo 

 
95 

 
94 

 
93 

 
89 

 
86 

 
86 

 
6 

 
8 

 
7 

 
Suecia 

 
95 

 
94 

 
91 

 
92 

 
92 

 
90 

 
3 

 
2 

 
1 

 
Finlandia 

 
90 

 
89 

 
87 

 
90 

 
88 

 
85 

 
0 

 
1 

 
2 

 
Reino Unido 

 
88 

 
86 

 
84 

 
87 

 
84 

 
82 

 
1 

 
2 

 
2 

 
Alemania 

 
85 

 
84 

 
84 

 
79 

 
78 

 
76 

 
6 

 
6 

 
8 

 
Austria 

 
84 

 
84 

 
79 

 
76 

 
74 

 
70 

 
8 

 
10 

 
9 

 

 

                                                 
29V. Ibidem, nota 17. 
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Bélgica 
 
83 

 
84 

 
82 

 
79 

 
79 

 
74 

 
4 

 
5 

 
8 

 
Francia 

 
83 

 
79 

 
76 

 
80 

 
77 

 
75 

 
3 

 
2 

 
1 

 
Estonia 

 
79 

 
76 

 
74 

 
78 

 
77 

 
75 

 
1 

 
-1 

 
-1 

 
Eslovaquia 

 
79 

 
76 

 
79 

 
74 

 
73 

 
73 

 
5 

 
3 

 
6 

 
Irlanda 

 
77 

 
73 

 
66 

 
77 

 
76 

 
69 

 
0 

 
-3 

 
-3 

 
UE-27 

 
75 

 
74 

 
71 

 
71 

 
69 

 
66 

 
4 

 
5 

 
5 

 
Letonia 

 
74 

 
71 

 
68 

 
72 

 
69 

 
65 

 
2 

 
2 

 
3 

 
España 

 
72 

 
70 

 
67 

 
67 

 
64 

 
61 

 
5 

 
6 

 
6 

 
Hungría 

 
72 

 
69 

 
64 

 
69 

 
67 

 
60 

 
3 

 
2 

 
4 

 
Eslovenia 

 
70 

 
71 

 
70 

 
66 

 
64 

 
66 

 
4 

 
7 

 
4 

 
Malta 

 
70 

 
70 

 
66 

 
66 

 
66 

 
58 

 
4 

 
4 

 
8 

 
Lituania 

 
67 

 
64 

 
61 

 
67 

 
64 

 
60 

 
0 

 
0 

 
1 

 
Portugal 

 
65 

 
58 

 
56 

 
56 

 
53 

 
46 

 
9 

 
5 

 
10 

 
Chipre 

 
64 

 
61 

 
54 

 
58 

 
53 

 
51 

 
6 

 
8 

 
3 

 
Polonia 

 
63 

 
64 

 
61 

 
62 

 
60 

 
57 

 
1 

 
4 

 
4 

 
Italia 

 
61 

 
59 

 
57 

 
51 

 
50 

 
46 

 
10 

 
9 

 
11 

 
Grecia 

 
58 

 
55 

 
49 

 
52 

 
49 

 
40 

 
6 

 
6 

 
9 

 
Bulgaria 

 
53 

 
49 

 
44 

 
51 

 
47 

 
43 

 
2 

 
2 

 
1 

 
Rumanía 

 
48 

 
41 

 
38 

 
44 

 
39 

 
35 

 
4 

 
2 

 
3 

 
                     

Sin embargo, hay estudios que aseguran que hoy en día existe una mayor 

participación en Internet por parte de las mujeres, sobre todo en los países 

desarrollados (Colby y Maltby, 2008; Wasserman-Abbot, 2005, Ono y Zavodny, 

2003; Cummings y Kraut, 2002). Además, según Romaine 2000: 78 “[a] number 

if sociolinguistic studies have found that women tend to use higher-status variants 

more frequently than men” (citado en Hofseth, 2012: 30). 

 

 

3.4.1. Normalización de datos 

 

En este apartado se pretende reflejar uno de los ajustes realizados en el análisis. 

Debido a que el cuestionario fue distribuido de forma on-line y no se pudo 

controlar el número de respuestas recibidas a lo largo de las 3 semanas que estuvo 

abierto al público, los datos no son equitativos y nos hemos visto en la obligación 

utilizar la llamada normalización de datos. Esta normalización de datos es 

herramienta usada en los estudios de lingüística de corpus para poder comparar 

los resultados finales, es decir, cuando existen registros de datos cuantitativos, 

como ocurre en los corpus lingüísticos, el normalizar las cifras permite la 

comparación de los datos. Es, por tanto, la técnica que se ha utilizado en algunas 
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de las preguntas para justificar el error de cobertura. En el campo de lingüística la 

normalización de un corpus se usa: 

 

When corpus-based studies examine counts of features across texts, it is important 

to make sure that the scores are comparable […]. In particular, if the texts in a 

corpus are not all the same length, counts from those texts are not directly 

comparable. For example, imagine that you analyzed two texts and found that 

each one has 20 modal verbs. It might be tempting to conclude that modals are 

equally common in the texts. However, further imagine that the first text has a 

total length of 750 words, and the second text is 1,200 words long. Because the 

second text is longer, there are more opportunities for modals to occur; therefore 

simply comparing the raw counts does not accurately represent the relative eate of 

occurrence of modals in the two texts30. (Lüdeling; Kytö, 2008: 1299). 

 

Es entonces cuando se tiende a normalizar los resultados. Según la fuente anterior, 

 

`Normalization´ is a way to convert raw counts into rates of occurrence, so that the 

scores from texts of different lengths can be compared. Normalization takes into 

account the total number of words in each text. Specifically, the raw counts are 

divided by the number of words in the text and then multiplied by whatever basis 

is chosen for norming. To continue with the example above, the counts in the two 

texts could be normed to a basis per 1,000 words of text as follows: 

 

Text A: 

(20 modals / 750 words) # 1000  27.5 modals per 1,000 words 

Text B: 

(20 modals / 1200 words) # 1000  16.7 modals per 1,000 words31 

 

El Institute for Applied Linguistics de Kent State University, Ohio, USA, 

confirma lo dicho y reitera que la normalización de los datos  es “a process which 

                                                 
30 Traducción propia: Cuando los estudios basados en corpus cuantitativos examina sus resultados, 

es importante asegurarse de que los resultados son comparables. En particular si los textos en un 

corpus no son todos de la misma longitud, esos textos no son directamente comparables. Por 

ejemplo, imagine que usted analizó dos textos y encontró que cada uno tiene 20 verbos modales. 

Podría ser tentador llegar a la conclusión de que los modales son igualmente común en los textos. 

Sin embargo, imagine, además, que el primer texto tiene una longitud total de 750 palabras, y el 

segundo texto es de 1200 palabras de largo. Debido a que el segundo texto es más largo, hay más 

oportunidades para los modales que se produzca, por lo que la simple comparación de los datos no 

representa con exactitud la tasa relativa de ocurrencia de los modales en los textos. 

 
31 Traducción propia: la normalización es una forma de convertir los recuentos en bruto en las 

tasas de ocurrencia, de modo que el análisis de textos de diferente longitud se puedan comparar. 

La normalización tiene en cuenta el número total de palabras en cada texto. Específicamente, los 

recuentos se dividen por el número de palabras en el texto y luego se multiplica por cualquier base 

para normalizarlo. Para continuar con el ejemplo anterior, los recuentos en los dos textos podrían 

ser normalizados a una base de 1.000 palabras de texto de la siguiente manera: Text A: (20 modals 

/ 750 words) # 1000  27.5 modals per 1,000 words; Text B: (20 modals / 1200 words) # 1000  16.7 

modals per 1,000 words. 
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makes frequencies from samples of markedly different sizes comparable by 

bringing them to a common base32”. 

 

Es por eso que, para calcular datos comparables en corpus muy desiguales o 

grandes, como es nuestro caso, Tony McEnery y Andrew Hardie (2012: 50) 

calculan la normalización en estudios de lingüística a través de la siguiente 

fórmula: nf= (number of examples of the word in the whole Corpus % size of 

Corpus) x (base of normalisation) por lo que si se tiene un corpus de 1.103 (A)  

palabras y un texto de 87.903,571 (B) palabras, tendrán que dividir (A) % (B) y 

multiplicarlo por 1.000,000 (C(. Con esa C) “we set the base of normalisation on  

1.000.000”. En nuestro caso, por tanto, regulando los datos tenemos los siguientes 

resultados: 

 

70 entrevistados (A) 

129 entrevistados (B) 

1.000,000 (C)  

nf = 70 % 129 x 1.000,000 = 542 

 

Este tipo de técnicas son totalmente usadas por muchos corpus que generan 

estas figuras automáticamente, como aseguran los autores del Corpus Linguistics 

Method, Theory and Practice aunque sería lo mismo que aplicar una regla de 3 

donde: 

nf = 70 x 100 % 129 = 54,2% del total de nuestro Universo 

 

3.5. Distribución del Cuestionario 

 

 El cuestionario fue distribuido gracias al software SurveyGizmo a través del 

siguiente link: http://s-c208f5-i.edu.surveygizmo.com/s3/i-0000000-393356/. Pero 

más allá del enlace, la herramienta proporcionaba hasta 10 alternativas diferentes 

                                                 
32 http://appling.kent.edu/resources/glossary/corpus-glossary.cfm [Consultado el 08/01/2014]. 

Traducción propia: Un proceso que hace que las frecuencias de ejemplos de diferentes tamaños 

sean comparables llevándolos a una base común. 

 

http://s-c208f5-i.edu.surveygizmo.com/s3/i-0000000-393356/
http://s-c208f5-i.edu.surveygizmo.com/s3/i-0000000-393356/
http://appling.kent.edu/resources/glossary/corpus-glossary.cfm
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de distribución: 

 

1.- El llamado tweet que contendría la invitación a participar en la encuesta hasta 

un código QR que dirige a la encuesta. Este código QR viene de la abreviatura en 

inglés Quick Response Code y es un sistema muy utilizado en los móviles para 

almacenar información. La estructura del QR es un cuadro lleno de puntos 

también llamado código de barras bidimensional. Son una herramienta muy 

moderna y práctica, pero que, desafortunadamente, no todo el mundo conoce y 

pensé que para los mayores de 65 no sería práctico. 

 

2.- Otra recomendación del programa fue la de usar Pop-Ups que mostrarían la 

invitación en nuestra web o en facebook, twitter, etc. En mi caso decidí utilizar el 

Facebook vinculado a esta plataforma donde conseguí colgar el enlace del 

cuestionario y hacerlo público para el sector “amigos”. 

 

3.- Instituto de Lenguas Modernas. Se contacta a través del e-mail con el director 

del Instituto José Antonio Hollas Solís quien lo distribuye a todos los estudiantes 

de dicho centro. 

 

4.- Escuelas Oficiales de Idiomas. Se contacta con los directores de todas las 

EEOOII de la región: Cáceres y Badajoz quienes distribuyen entre sus alumnos no 

solo de lengua portuguesa sino de diferentes idiomas. 

 

6.- Instituciones médicas: Hospital Nuestra Señora del Puerto de Plasencia. 

Utilizando la labor de uno de los administrativos del centro conseguimos un 

elevado número de participantes. 

 

7.- Otras instituciones médicas de Cáceres y Badajoz: Centros privados de salud 

concretamente. 
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8.- El Instituto Camões de Cáceres, 

 

9.- La Universidad de Extremadura, 

 

10.- La Universidad de Mayores de Extremadura, 

 

11.- El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Extremadura, 

 

12.- Institutos de Enseñanza Secundaria, 

 

13.- La APPEX (Asociación de Profesores de Portugués en Extremadura), 

 

14.- Centro Garabato de Cáceres, 

 

15.- Facebook, como se ha señalado anteriormente. 

 

3.6. Recolección y almacenamiento de datos  

 

 Se recogen un total de 460 cuestionarios en 4 semanas observándose un alto 

interés por este tema, en lo que a número de informantes se refiere, lo que 

representa un dato muy positivo para el estudio. Todos los cuestionarios no fueron 

válidos puesto que algunos tuvieron que ser desechados. Son los casos en los que 

las personas que accedieron inicialmente, decidieron retirarse antes de concluir 

con las preguntas, creemos que por cuestiones de tiempo, etc. Se excluyeron 

también los cuestionarios incompletos posiblemente debido a que el informante 

no logró comprender aspectos del mismo o no pudo responder muchas preguntas, 
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así como aquellos en los que existió escasa colaboración del entrevistado. Un 

motivo podría deberse a la falta de interés o la falta de acceso a Internet. Sobre 

todo se notaron estos aspectos en los mayores de 65 años por lo que no se 

incorporaron a la base de datos y, por ende, tampoco al análisis de los resultados.

 La representación de los resultados es tanto numérica como gráfica, cuando así 

lo permite el tipo de respuestas porque no todas las respuestas pueden ser 

representadas en un cuadro numérico o en un “quesito de color”.  Por otro lado, se 

permite el filtrado de resultados. En este caso se utilizaron como filtro varias 

características para evitar errores. Por ejemplo, se filtraron los rangos de fechas de 

respuestas según la campaña por donde se distribuyó públicamente la encuesta 

(Facebook y enlace de la plataforma). De este modo se controló la apertura y el 

cierre de la misma. También fue posible filtrar las respuestas según otras 

condiciones, por ejemplo, mostrar únicamente datos para las encuestas en las que 

se contestó “sí” en la primera respuesta, o utilizar la IP del ordenador de donde se 

realizó la encuesta con el fin de evitar que la misma persona conteste dos veces lo 

que hubiera modificado los resultados finales. 

 Algo muy útil del programa fue poder guardar los informes generados, de esta 

forma se pudieron exportar a diferentes carpetas en formatos PDF, Microsot Excel 

o Microsoft Word. Otros aspectos tanto útiles como positivos para un cuestionario 

de este tipo fue lo bien diseñado que estaba el programa tanto a nivel funcional 

como a  nivel visual lo que hace de ella una herramienta práctica y atractiva. 

Además, el programa cumple con un amplio abanico de posibilidades en lo que se 

refiere a formas de distribuir la invitación para responder a la encuesta 

permitiendo filtrar los resultados del reporting según criterios como la respuesta 

concreta. 

Los aspectos negativos vienen de la mano de la dificultad para familiarizarse 

con la literatura y expresiones que el programa posee para la formulación de 

preguntas. En esto se tuvo que invertir más tiempo del esperado. 

 

En resumen, la recolección de los datos de forma on-line fue una responsabilidad 

con ventajas para el trabajo. El recuento de los datos fue mucho más exhaustivo 

que en la encuesta piloto, donde se hizo un recuento manual. Así, la estructura del 
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cuestionario no necesitó ser tan férrea porque pudimos mejorar los datos 

obtenidos mediante la técnica de filtro y limpieza, y, por último,  permitió el 

análisis de muchas otras variables cruzando datos gracias al programa estadístico 

que la plataforma proporcionó. En esta investigación, el cuestionario realizado por 

Internet supuso más ventajas que inconvenientes.      

 

4. Análisis de los resultados del cuestionario 

 

  A continuación se muestra el análisis y la interpretación de cada una de las 

preguntas y de los aspectos más destacados de esta investigación con el fin de 

obtener una información más concreta de los resultados. El análisis se realizó de 

forma individual desde la pregunta 8 a la 28. El cuestionario consta de 28 

preguntas en total con las que pretendemos conocer las actitudes lingüísticas de 

los hablantes de esta región fronteriza respecto a la lengua portuguesa. El tipo de 

análisis que realizamos se basa en el cómputo de las respuestas iguales a fin de 

que se pueda cuantificar resultados, identificando la recurrencia de algunas 

respuestas, extrayendo porcentajes de dicha frecuencia, para hacer así una lectura 

de los mismos a fin de aproximarnos a las actitudes lingüísticas. 

 

Se procede ahora al análisis por preguntas, empezando por la pregunta 8 pues, 

como hemos indicado al inicio del capítulo, de la 1 a la 7 son preguntas de 

clasificación -variantes- que sirven para identificar a los informantes y que hemos 

descrito en el apartado de descripción del universo de la muestra. 

  

 

 

 

 

  

 Contestan a esta pregunta un total de 367 entrevistados de los que resulta muy 

interesante es que son o han sido estudiantes de portugués 215 y no lo son o nunca 

lo han sido 152. Ver cuadro I: 

 
       PREGUNTA 8.- ¿Eres o has sido estudiante de portugués? 
 

        Si la respuesta es NO, por favor, pasa a la pregunta nº 11. 
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SON/HAN SIDO NO SON/NO HAN SIDO 

86 + 129 = 215 69 + 83 = 152 

         

Cuadro III 

 

  

                 Cuadro IV 

 

Como se observa en el Cuadro II -“Estudiantes de Portugués”- la mayoría de 

los entrevistados respondieron que en algún momento de sus vidas han sido 

estudiantes de portugués: concretamente el 35,2% (129), por lo tanto, la mayoría 

de los entrevistados han estado en contacto con la lengua portuguesa de una 

manera formal: ante el estudio de la misma. 

 Sea como fuere, en nuestro estudio esta normalización fue utilizada con el fin 

de igualar los resultados en cuanto a la totalidad de las respuestas. 

Independientemente del error de cobertura que se haya podido producir al ser 

contestada on-line, la normalización ayudó a que los datos fueran comparables. 

En esta pregunta 8 fue interesante analizar el cruce de dos variantes: lugar de 

residencia y edad. Por un lado, el lugar de residencia, es atribuido a dos grandes 
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grupos: Cáceres y Badajoz donde los resultados fueron que 54 son de Cáceres y 

45 de Badajoz33. Comparando los datos después de la normalización obtenemos 

que el 41,8% son actualmente estudiantes de portugués en la región de Badajoz y 

el 61,6% de Cáceres.  

Como conclusión podemos ver que hubo más respuestas en la provincia de 

Cáceres, sin embargo, debemos ser prudentes a la hora de sacar una conclusión en 

firme pues  pudieron intervenir múltiples factores a la hora de atender o no a 

nuestra petición.  

Por otro lado, se analizan las variantes también por edades para saber qué 

franja etaria está actualmente más implicada en el aprendizaje del portugués. Las 

respuestas obtenidas se registraron en el siguiente cuadro. Seguramente esto se 

debe a que el portugués se ha estudiado mayoritariamente fuera de los estudios 

reglados, una vez finalizada la escolarización obligatoria. Por lo tanto, los jóvenes 

que comprenden estas edades que aún están en la ESO o en Bachillerato son los 

que menos estudian portugués. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que 

el periodo de realización del cuestionario no fue el más propicio para los jóvenes. 

 

 

 

Cuadro V 

 

 

 

                                                 
33 Datos obtenidos de la encuesta previa utilización de la técnica normalización de corpus. 
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a) “Sí, soy estudiante de portugués” 

 

 Recordemos que debido a la técnica on-line de distribución de la encuesta no 

controlamos el número de encuestas recibidas y se nota un elevado número de 

participantes en edades comprendidas entre los 36 a los 64 años. Para corregir este 

error de cobertura proponemos, también en este caso, la normalización de datos, 

como apuntábamos en el párrafo anterior. Partiendo de esta regulación podemos 

apreciar un índice de participación más elevado en edades comprendida entre los 

36 a 64 años, es decir, los nacidos a partir entre 1949 y 1977 con una media de 

participación del 43,3%, seguidos de 26-35, de los de 18 a 25, los mayores de 65, 

y por último, los que menos interesados están en responder a una encuesta sobre 

la lengua portuguesa han sido los jóvenes de entre 13 a 17 años como se aprecia 

en el cuadro III. 

 

b) “Sí, he sido estudiante de portugués” 

 

 En esta opción, contestan un total de 35% (128 de 366 personas que contestan 

a esta pregunta. El resto de los participantes, es decir, el 12%, no contestan a la 

pregunta). Para normalizar nuestro universo volvemos a la tabla recomendada 

donde entre los 13 a 17 años, donde “nf” es igual al 1,6%. De 18 a 25 contestan 

un 2,1%, de entre 26 a 35 lo hacen un 24,3%, de 36 a 64 un 43,2% y mayores de 

65 un 1,6%: “Sí, he sido estudiante de portugués”. El número más elevado está en 

edades comprendidas entre los 36 a 64 (edad adulta o madura). Aquí “nf” será 180, 

que es el número de participantes -que multiplicado por 100 (que es la base de la 

normalización) y dividido entre 415 (que es el número total de nuestro corpus o, 

dicho de otro modo, de entrevistas recibidas) nos da un porcentaje de respuestas 

del 43,2% de nuestro universo. Estos datos se aprecian mejor en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro VI 

La franja etaria más interesada en responder a esta encuesta se encuentra en un 

arco que va de los 26 a los 64 años. Entre ellos, un total de 129 informantes 

(35.2%) ha sido estudiante de portugués y un total de 86 entrevistados (23.4%) es, 

en el momento de la realización de la encuesta, estudiante de portugués. Esto es el 

58.6% ha sido o es estudiante de portugués en el momento en que se realiza el 

estudio. De ahí quizás el interés de responder a nuestro cuestionario. 
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Cuadro VII 

 

c) “No, no soy estudiante de portugués” 

 

 El índice de participación vuelve a ser mayor en las edades comprendidas entre 

los 36 a 64 años con un total de 21,6%, les sigue las edades de 26 a 35 con un 

13%, de 18 a 25 con un total del 3,3%, de entre 13 a 17 responden el 0,4%, y por 

último, los mayores de 65 con la misma participación: del 0,4%. 

 

 

Cuadro VIII 

 

Y, por último, en la opción d). 

 

d) “No, no he sido estudiante de portugués” 

 

 Los datos vuelven a reflejar el índice de participación más elevada en las 

edades de 36 a 64 con un 26,5%, seguidas de los 26 a 35 con un 10,8%, de 18 a 

25 responde un 2,6%, los mayores de 65 dan un total de 2,8%, y de los jóvenes de 

entre 13 a 17 el 0,2% no han sido nunca estudiantes de portugués. 

 



284 

 

 

Cuadro IX 

  

En resumen, los datos indican que entre la población del estudio, la franja 

etaria de 36 a 64 son los que reflejan un mayor interés en participar en un 

cuestionario dedicado a la lengua portuguesa. Los informantes de entre 26 y 64 

años que responden a esta pregunta son un total de 319. Los que tienen o ya han 

tenido alguna vez un contacto con la lengua portuguesa por vía del aprendizaje 

formal, como estudiantes, son 193 (60.5%), es decir, más de la mitad del colectivo 

entre edades comprendidas entre los 26 y los 64. En principio representan un 

grupo interesado por la lengua vecina frente al resto de la población.  

 

En cuanto a los encuestados comprendidos entre los 26-64 años de edad que no 

son o han sido nunca estudiantes de portugués la relación es de un total de 40 

encuestados, de entre 26-35 años de edad, son en el momento de la realización de 

la encuesta estudiantes de la lengua y 86 encuestados de entre 36-64 años los que 

no han sido estudiantes de la misma. Vemos la comparativa en el cuadro: 
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   Cuadro X 

 

En general, si comparamos el total de respuestas obtenidas entre los que son o 

han sido estudiantes de la lengua portuguesa y los que no son en el momento de la 

realización de la encuesta y no han sido nunca estudiantes de portugués, existe en 

total una diferencia de un 16,9% más de estudiantes de portugués. Así pues, si 

volvemos a revisar las respuestas entre los que no son o han sido nunca 

estudiantes de portugués, es decir, entre aquellos que nunca han tenido la 

experiencia del aprendizaje formal de la lengua lusa revela estas interesantes 

diferencias. 

 

 

           

           

           

            

 

Se obtiene una media de 225 respuestas de las cuales 6 están en blanco, 7 son 

nulas, 34 contestan que han estudiado portugués solo unos meses, 27 dicen que un 

año, 36 entrevistados 2 años, 26 han estudiado durante 3 años, 29 cuatro años, 27 

cinco años, 14 seis años, 5 siete años, 4 personas llevan 8 años, 5 llevan 10 y 5 

más de diez años.  Parece que el grupo mayoritario estudia portugués “desde hace 

pocos meses” hasta “desde hace 4 años”. 

Si tenemos en cuenta los datos de nuestros informantes, tal y como se 

 
 PREGUNTA 9.- ¿Durante cuánto tiempo has estudiado    

portugués? 
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representan en el gráfico, podemos diseñar, de acuerdo siempre con el universo de 

respuestas con el que trabajamos, una ascendencia en el número de encuestados 

que lleva una media de 4 años a unos meses, mientras que es más escaso el 

número de los que empezaron hace 8, 10 o más años. Esto podría suponer un 

interés en los últimos 4 ó 5 años, por lo tanto desde, aproximadamente, el 2008 y 

aunque tanto el GIT como otras instituciones carecen de estos datos completos se 

recogen los años más recientes como vimos en las gráficas del capítulo 3. 

 

 

 

 

Cuadro XI 
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Con la pregunta 10 se observó cómo y por qué los entrevistados escogieron 

aprender la lengua portuguesa y cómo incidió en la elección del grado de 

dificultad que se le atribuye.  

   

Se compararon los resultados con la pregunta 15: ¿Cuántas lenguas 

extranjeras hablas? y con la pregunta 16 ¿Qué grado de dificultad le atribuirías a 

la primera lengua extranjera que hablas? Muy difícil, Difícil, Ni fácil ni difícil, 

Fácil, Muy fácil. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 El grado de participación en esta pregunta fue de 211 respuestas de un total de 

415. El 43,1% (91) de los entrevistados declaró que, cuando decidió estudiar  

lengua portuguesa, pensó en que la pronunciación era compleja, pero bonita. Esta 

respuesta es interesante porque entran en juego apreciaciones estéticas, de belleza, 

sonoridad por delante de facilidad o utilidad, que son las representadas por 

opciones como la a) que es fácil por su proximidad con el español y la c) que es 

útil para conseguir un empleo. Estas dos últimas son dos razones que están 

igualadas en cuanto a porcentajes: 40,8% (86) y que representan, por un lado, una 

apreciación de la facilidad en el aprendizaje del portugués por ser similar a la 

lengua materna del estudiante; por otro, revela que los entrevistados consideran el 

portugués una lengua extranjera útil en términos socioprofesionales. En ambos 

casos, pueden interpretarse como valoraciones positivas de la lengua lusa, al igual 

que la primera elección, la c. Sin embargo, que es gramaticalmente difícil, pero 

satisfactoria es una opción menos popular con un 18,5% (39) y, por último, 

cuando los extremeños que respondieron al cuestionario se deciden a estudiar 

portugués no suelen pensar en que su estudio me ocuparía poco tiempo pues el 

porcentaje es el más bajo en esta variable (10,9%, es decir, 23 entrevistados).  

Si tenemos en cuenta esta última respuesta, parece que el estudio del portugués, 

favorecido por la proximidad entre las lenguas española y portuguesa (respuesta 

 
PREGUNTA 10.- Cuando elegiste estudiar lengua portuguesa,          

pensaste en…  
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a), no se vincula, en principio, con la idea de un menor esfuerzo por parte del 

aprendiz (respuesta b). 

 

 

 

 

Cuadro XII 

 

 

  

 

 

           

   

 Contestan un total de 410 personas. Los resultados reflejan un toque de 

humildad en la respuesta de los extremeños cuando el 39,3% (161) indica que 

entiende una conversación en portugués tan solo un poco. No obstante, entienden 

bien una conversación en la lengua portuguesa un 26,6% (109), mientras que un 

20,5% (84) asegura que entiende muy bien, el 11% (45) elige la opción mal, y un 

2,7% (11) declara que muy mal como vemos en el cuadro. 

 

    PREGUNTA 11.- ¿Puedes entender una conversación en portugués? 
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Cuadro XIII 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto a participar en una conversación en portugués los resultados varían. 

Se da por hecho que no es lo mismo entender una conversación que participar en 

ella. Esta destreza, que forma parte de la comprensión oral de la lengua, no se 

centra solo en intentar sustituir unas palabras por otras para hacer posible la 

comprensión con el nativo. Participar en una conversación en lengua extranjera 

significa adquirir una destreza cognitiva compleja que a su vez conlleva otras 

destrezas menores como: saber identificar o discriminar sonidos; comprender las 

distintas partes de una oración o comprender las partes del discurso; reconocer el 

papel decisivo del acento, entre otras cosas que forman parte del contexto como, 

por ejemplo, el número de participantes, los diferentes roles existentes en la 

conversación, lugar donde se está llevando a cabo dicha conversación. Es 

importante también reconocer la situación, etcétera.  

 Con todo, y a la vista de los resultados, parece que los entrevistados en este 

estudio tienen en cuenta, de alguna manera, lo anteriormente mencionado por lo 

que de 407 respuestas dadas, el 29% (118) indica que puede participar un poco en 

 

  PREGUNTA 12.- ¿Puedes participar en una conversación en portugués? 
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una conversación en portugués. Dicen que mal un 23,6% (96) entrevistados, 

seguido de muy bien respuesta elegida por el 17,7% (72) de los entrevistados que 

creen que pueden hacerlo sin dificultad.  El resto, un 17,2% (70), elige la opción 

bien y un 12,5% (51) responden que muy mal. 

 

 

Cuadro XIV 

 

Es por todos sabido que las lenguas neolatinas poseen elementos comunes con 

la lengua madre: el latín. Sin embargo, la distancia lingüística existente entre el 

portugués y el español observa un grado menor al que existe entre cualquier otra 

lengua hermana. Los primeros estadios de del aprendizaje del portugués es, para 

un hablante cuya lengua materna es el español, relativamente fácil hasta el punto 

de que la similitud facilita el aprendizaje de la lengua lusa lo que explicaría la 

inmediata sensación de comprensión de la lengua lusa y viceversa por lo que 

podría explicar por qué en Portugal o en Brasil el español ha sido vista, durante 

muchos años, como una lengua que no necesitaba ser estudiada. Para muchos 

portugueses el hecho de poder comprender relativamente bien el español a través 

de la propia lengua materna como filtro fue la excusa que sirvió para demostrar 

que su enseñanza o su aprendizaje no fueran del todo necesarios. No obstante, los 

obstáculos como las interferencias constantes ofrecidas por la lengua materna se 

convierte en un elemento muy difícil de eliminar. En el cálculo obtenido entre los 
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entrevistados que creen que no entienden o que no pueden participar en una 

conversación en lengua portuguesa y los que creen poder hacerlo, encontramos 

que la imagen que un hispanohablante muestra ante la lengua portuguesa es un 

lugar común, una fotografía frecuente entre los españoles ante lo innecesario que 

se muestra el estudio del portugués. La razón vuelve a ser la misma: no se ve 

necesario el estudio del portugués porque la proximidad entre las lenguas facilita 

la comprensión. Esta teoría nos lleva a revisar el “mito de la facilidad” del que 

desde autores como Vázquez Cuesta (1961) o Juan M. Carrasco (1998) han 

venido haciendo mención. Las causas tienen que ver con la proximidad de las 

lenguas en un entorno enseñanza-aprendizaje pues invitan al estudiante de estas 

lenguas a vivir cognitiva y socio-afectivamente en una zona de engañosa facilidad 

propiciada por las percepciones de los aprendices (Almeida, 1995: 19). Juan M. 

Carrasco González en su libro Manual de iniciación a la lengua portuguesa 

sostiene el mismo postulado asegurando que: 

 

Cualquier hispanohablante, por el hecho de serlo, cree que al menos puede 

entender y puede hacerse entender al establecer un diálogo con una persona 

de lengua portuguesa. Este hecho, apoyado además por la facilidad con que 

se puede comprender un texto escrito en portugués con muy pocas nociones 

que se tengan de este idioma, provoca un rechazo o un desprecio, si no por 

esta lengua, sí por su estudio profundo y sistemático (Carrasco, 1998: 3). 

 

Se podría decir que hay pues una actitud más realista ante el hecho de que no es 

tan fácil comprender una conversación y/o participar en ella. 

   

Cuadro XV 



292 

 

    

Cuadro XVI 

Se puede decir que la actitud de la lengua en este caso se ve afectada por las 

opciones presentadas. Aquí se muestra una comparativa de actitud entre los rasgos 

negativos que califican la actitud lingüística del individuo encuestado en: un poco, 

mal y muy mal y los positivos: muy bien y bien. De ahí obtenemos que de un total 

de 410 encuestados el 47,4% entiende y el 34,8% se ve capaz de participar en una 

conversación en lengua portuguesa. Por otro lado, más de la mitad de los 

encuestados, concretamente el 52,9% (para los que aseguran entender un poco, 

mal o muy mal) y un 64,6% (para los que aseguran participar un poco, mal o muy 

mal), rompe con la idea del “mito de la facilidad”  posiblemente por el hecho de 

conocer la lengua portuguesa en un estadio superior al de “primer contacto”. Este 

hecho, coloca a los encuestados de nuestro estudio en una situación en la que se 

interpretan diferentes niveles en la dicotomía facilidad-dificultad de la lengua 

portuguesa/española. Por un lado “estadio cero o inicial” (Alonso, 2005: 17)  y 

por otro “estadio I y subsiguientes” (ibidem) en donde “sumando comprensión y 

producción, estamos ante la posibilidad de comunicar” (Alonso, 2005: 19) cuya 

fusión hace que puedan comunicar con relativa facilidad.  

 



293 

 

 

Cuadro del Mito de la Facilidad. Rocío Alonso Rey, 2005: 20 

Cuadro XVII 

 

 

 

 

 

 

 Responden a esta pregunta 410 personas. Se reflexiona aquí sobre una de las 

destrezas de la lengua que, quizá, menos interés pueda tener para un individuo 

cuyo objetivo es el de comunicarse en el país de lengua meta. Esta destreza de la 

lengua que forma parte de la expresión lectora no es imprescindible para la 

comunicación (nótese que hay muchas personas que no saben leer y aun así 

consiguen comunicarse en su día a día). 

De ahí que partamos de un hecho obvio: si una persona no posee una 

competencia lectora en su lengua materna difícilmente podrá adquirirla en una 

segunda lengua, en este caso el portugués. A. Giovannini Psintetiza en cuatro 

pasos la capacidad lectora que un aprendiente de una segunda lengua debería 

poseer para poder desarrollar dicha competencia: 

 

 

 

  PREGUNTA 13.-  ¿Puedes leer un periódico, un libro, una revista  

  en portugués? 
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1.- Conocimientos previos y experiencia sociocultural. 

 2.- Estrategias personales de lectura y aprendizaje. 

 3.- Competencia discursiva en la lengua materna y en la nueva lengua, sobre todo 

en lo que se refiere a: la familiaridad con el género y el tipo de escrito, el 

reconocimiento de la estructura, la capacidad de reconstruir el sentido a medida 

que avanza la lectura, la apropiación de los elementos lingüísticos que cohesionan 

y hacen avanzar el discurso. 

 4.- Una competencia lingüística – aunque sea básica- en la lengua meta 

(Giovannini et Al., 1996: 28). 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, según los datos analizados el  28,5% (117) 

responde que  puede leer muy bien en la lengua del otro; un 28,1% (115) asegura 

que bien; un 24,9% (102) cree poder leer un poco mientras que mal se clasifican 

unas 61 respuestas, es decir, un 14,9%. El resto un 3,7% (15) responden que muy 

mal. 

 

 Muchos investigadores aseguran que “leer en una lengua extranjera puede 

resultar más difícil de lo que a primera vista parece, sobre todo si se trata de una 

lengua no afín a la propia del lector” (González, 2008: 122). Basándonos en que 

la lengua portuguesa es una lengua románica, familia lingüística en la que se 

incluye también la lengua española, podríamos decir que es el motivo por el que 

un 28,5% de los entrevistados aseguran que pueden leer muy bien un periódico, un 

libro, una revista en portugués o el 28,1% puedan leerlo bien tiene que ver con la 

similitud de las dos lenguas, muy especialmente en el registro escrito. Estos datos 

demuestran que “historically, the closely related Spanish and Portuguese have 

made heavy mutual borrowings. There is a great amount of shared vocabulary in 

the sense of fairly obvious cognates with little or no semantic differentiation”34 

(Hensey, 1966: 531) y de ahí que la población extremeña se crea capaz de 

interpretar en un formato escrito palabras del país vecino por lo que leer en 

portugués es una destreza que aseguran se les da bien y muy bien. 

 

 

 

 

                                                 
34Traducción propia: Históricamente, las estrechas relaciones entre españoles y portugueses han 

creado préstamos mutuos. Hay una gran cantidad de vocabulario compartido en el sentido de 

cognados bastante obvios con poca o ninguna diferenciación semántica. 
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 Los valores de este cuadro están expresados en porcentajes 

Cuadro XVIII 

 

 

 

 

  

 

 En los resultados en la pregunta 14, sin embargo, se ven reflejados valores 

menos altos que los anteriores. Por ejemplo, de 404 respuestas obtenidas en esta 

pregunta el 28,2% (114) reconoce escribir muy mal portugués. El 23,5% (95) dice 

hacerlo bien. Sin embargo el 18,6% (75) afirma que un poco y muy justo en 

números el 18,1% (73) dice que mal. Solo el 11,6% (47) indica que puede escribir 

muy bien la lengua portuguesa. 

 Escribir en una lengua extranjera es una destreza que siempre impone respeto 

por la importancia que tiene desde el punto de vista social y educativo. No solo 

hablar una lengua extranjera está bien considerado socialmente sino que, además, 

si sabemos escribir otra lengua, nuestra popularidad se ve incrementada.  No 

obstante, no podemos olvidar que la lengua escrita posee algunas características 

 
 

   PREGUNTA 14.- ¿Puedes escribir en portugués? 
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que hacen difícil el proceso de escritura versus la lectura o la conversación. Por 

ejemplo, cuando escribimos necesitamos prestar más atención a las convenciones 

ortográficas, debidas, por ejemplo, a la existencia de grafías en una lengua y no en 

otra (aunque representen sonidos idénticos como “nh” o “lh”), la transcripción 

gráfica de sonidos que no existen en la lengua materna siendo la adecuación 

grafofonética del español una de las más exactas entre las lenguas romances, 

responde a lo esperable que sean más autocríticos en relación a sus capacidades en 

el registro escrito y, por todo ello, la mayoría de los entrevistados señalan que 

escriben muy mal en lengua portuguesa. Los datos los refleja el siguiente cuadro: 

  

 

 

 Los valores de este cuadro están expresados en porcentajes 

Cuadro XIX 

 

    En resumen, con las preguntas 11, 12, 13 y 14 se pretendió detectar la 

conciencia que el encuestado posee sobre el dominio de las cuatro destrezas de la 

lengua: comprensión oral, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita. 

Este grupo de preguntas se corresponde con el proceso que se ha catalogado como 

“autoevaluación”. Permite clasificar las actitudes desde el punto de vista del 
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encuestado, es decir, qué piensa respecto a su dominio de la lengua extranjera. 

Estas autoevaluaciones varían, como hemos visto, entre quienes conocen la 

lengua meta y los que no. Se obtuvieron resultados simples e inesperados. Al 

cruzar los resultados de estas preguntas puede apreciarse una especie de escala o 

gradación. Por un lado, en la práctica oral es donde los informantes se muestran 

más autocríticos de modo que hay más respuestas negativas, 65,1% de los 

entrevistados, sobre el dominio de la lengua oral, tanto para la comprensión 

(53,6%) como para la expresión escrita (64,9%). Juzgan, por tanto, un poco más 

difícil escribir, aunque menos que la práctica oral. Sin embargo, en conjunto, son 

más las respuestas positivas referidas a la capacidad para leer (56,6%). 

Véanse los cuadros comparativos: 

 

 Cuadro XX 

 

 

 

 

 

 

 Esta pregunta es de respuesta abierta por lo que en total se obtienen 477, 

respuestas lo que no quiere decir que se hayan catalogado 477 informantes, sino 

respuestas, según las lenguas que hablan los individuos que han sido entrevistados. 

Por lo tanto, de los 5 valores del ranking que se les ofrece y de las lenguas que se 

les pide que relacionen, según el número de lenguas extranjeras que hablan, los 

informantes colocan en primer lugar el inglés con 185 respuestas; portugués 

queda en segundo lugar con 65; francés tiene 41 respuestas y alemán e italiano 

       
 

       PREGUNTA 15.- ¿Cuántas lenguas extranjeras hablas? 
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quedan al final de la cola con tan solo 2 participantes por cada una de ellas.  

En segundo lugar, la lengua extranjera que mejor conocen los entrevistados es 

el francés (55), seguido del inglés (50). En tercer lugar se encuentra el portugués 

(43) seguidos del alemán (17) y del italiano (10).  

En tercer lugar, la lengua extranjera que mejor hablan los extremeños que 

responden a esta encuesta es el portugués (12). Le sigue el inglés (9), el francés (9) 

y el italiano (9), el alemán (8) y el castúo (1), japonés (1), chino (1), latín (1), 

gallego (1) y Sardo Central (1). 

En cuarto lugar, la lengua que hablan los extremeños vuelve a ser el portugués 

(3), el francés (2), y con 1 voto para cada una de las siguientes aparecen idiomas 

como el árabe, neerlandés, cantonés, gallego, irlandés.  

Por último, en quinto lugar, se hallan el portugués (1), francés (1) y árabe (1). 

Los restantes idiomas no se ven clasificados en este apartado. 
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Los valores de este cuadro están expresados en porcentajes 

Cuadro XXI 

 

 

 

 

 

En cuanto a la pregunta 16, se obtienen un total de 372 respuestas completas y 

válidas se observa que está íntimamente relacionada con la anterior. Desvela que 

de entre los que han elegido inglés, que sigue siendo la primera elección para la 

mayor parte de los extremeños, un 7,0% encuentra la lengua sajona muy difícil, 

mientras que un 39,5% la considera difícil. Sin embargo, parece que no es ni fácil 

ni difícil para el 42,5%, aunque la creen fácil el 9,4% y muy fácil un 1,6% de los 

entrevistados. 

 En general, todas las preguntas elaboradas para este cuestionario se han 

realizado para valorar las actitudes hacia la lengua, es decir, se analiza qué 

opinión tienen los informantes hacia la lengua del otro. En esta pregunta nos 

interesó, también, averiguar la opinión sobre otras lenguas. Casi todos nuestros 

       
 
PREGUNTA 16.- ¿Qué grado de dificultad le atribuirías a la                     

primera lengua extranjera que hablas? 
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informantes han sido en algún momento estudiantes, incluso muchos habrán 

vivido en el extranjero y habrán conocido otras lenguas, otras culturas, etc. por lo 

que es importante no perder de vista este hecho. En situaciones de migración y 

bilingüismo, es decir, cuando una persona vive en un país extranjero con lengua 

diferente a la lengua materna, estas actitudes ante la lengua del otro vienen a estar 

determinadas por la influencia de la cultura del individuo que emigra y por la 

estructura social de la comunidad. Según Saville Troike cuando somos estudiantes 

de lenguas extranjeras: 

 

[…] although learners may be selective in deciding which elements they want to 

adopt as part of their own identity. In contrast, students learning a FL usually do so 

within the context of their own native culture, often have a little opportunity to 

interact with members of the language community who speak the FL natively […], 

and  typically have little opportunity (or need) to participate fully the FL society35 

(Troike, 2005: 101). 

 

Por eso, se debe tener en cuenta de que el individuo que responde al 

cuestionario puede ser estudiante de lengua portuguesa, como se apuntaba 

anteriormente. Además, el conocimiento de otras lenguas extranjeras permite 

suponer que el portugués no es la primera lengua extranjera para los entrevistados. 

Por vía de la escolarización normalmente serán el inglés y el francés. De hecho en 

la encuesta son las lenguas más señaladas. El portugués se presenta, por lo tanto, 

como una segunda lengua extranjera conscientemente buscada por aquellos que se 

han declarado estudiantes de portugués. Veremos en la pregunta siguiente 

(pregunta 17) cómo se confrontan las respuestas en cuanto a la dificultad de las 

otras lenguas extranjeras conocidas pues se da una imagen de facilidad/dificultad 

atribuida al portugués en la pregunta siguiente.  

 

 

 

                                                 
35 Traducción propia: aunque los alumnos pueden ser selectivos al decidir cuáles son los elementos 

que quieren adoptar como parte de su propia identidad. Por el contrario, los estudiantes que están 

aprendiendo un FL suelen hacerlo dentro del contexto de su propia cultura nativa, a menudo tienen 

un poco de oportunidad de interactuar con los miembros de la comunidad lingüística que hablan la 

FL nativa [...], y por lo general tienen poca oportunidad (o la necesidad) a participar plenamente de 

la sociedad de FL. 
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Responden a esta pregunta 405 entrevistados. La pregunta hace referencia al 

idioma portugués y entra en juego la valoración personal del entrevistado desde el 

punto de vista comparativo de las lenguas. Obliga al individuo a clasificar el 

grado de dificultad de la lengua portuguesa tomando como referencia su lengua 

materna: el español, y obliga, también, a evaluarla en un grado de mayor o menor 

dificultad dependiendo de este concepto. En tu opinión, el idioma portugués es.. 

Las respuestas confirman las sospechas que se tenían al formular la hipótesis de la 

tesis. El 40,3% (163) de los extremeños considera que el portugués es una lengua 

fácil por el parecido con el español; un 39,5% (160) asegura que es no más difícil 

que otra lengua extranjera, y, sin embargo, el 20,3% (82) responden que es difícil 

por el parecido con el español. Las cifras demuestran que la proximidad con el 

español es sentida al mismo tiempo como una ventaja (40,3%) y como un 

inconveniente (20,3%), si bien es mucho más recurrente la primera opinión, que 

responde a una idea muy asentada entre los hablantes de español, como demuestra 

la bibliografía de Ferreira (1995), Almeida (1995), Alonso Rey (2005) y su “mito 

de la facilidad” o “facilidad engañosa” o la de S. Vigón Artos (2005) cuyas 

investigaciones apoyan la misma idea aunque es la cara opuesta de la moneda. 

Vigón estudia la problemática desde un punto de vista contrario: el panorama que 

presenta el sistema educativo portugués ante los estudios de español. Para este 

autor: 

 

El problema principalmente radica en que la mayoría de los estudiantes que se 

acercan al español como lengua extranjera en Portugal no lo hacen por un interés 

real, sino porque vienen bajo el preconcepto de que el español es una lengua que 

poco se diferencia del portugués y donde tendrán que trabajar poco para superar 

esta asignatura (Vigón, 2005: 1). 

 

En conclusión, podemos verificar que tanto a un lado de la frontera como al 

 

       PREGUNTA 17.- En tu opinión, el idioma portugués es: 
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otro la actitud ante la lengua del vecino es exactamente la misma, por ello, el 

autor asegura que, en ambos casos, el estudiante que emprende el aprendizaje de 

la lengua con esta pobre actitud “no avanza nunca” sino que por el contrario 

creará la temida fosilización de la lengua que la explica como la creación de una: 

 

[…] Interlengua haciendo de ella un sistema gramatical coherente, desarrollado, 

con reglas propias, diferentes del español y del portugués donde se produce una 

fosilización de errores, es decir, un fenómeno lingüístico que hace que el 

estudiante permanezca en la etapa de Interlengua, de manera inconsciente y 

permanente (Vigón, 2005: 1). 

 

 Como en otras ocasiones, conviene también, en esta ocasión, cruzar datos de 

variantes con otra pregunta, como la número 8: ¿Eres o has sido estudiante de 

portugués? Para comprobar si las respuestas obtenidas en la primera opción de la 

pregunta 17: difícil por el parecido con el español habría sido respondida por 

individuos que conocían la lengua portuguesa o si por el contrario era una opinión 

generalizada de cualquier variante de esta pregunta. Se confirmaron las sospechas 

al finalizar los resultados cruzados de ambas preguntas pues las estadísticas hacen 

un balance de 357 respuestas válidas que se ajustan al cruce. Aquí el programa 

tuvo en cuenta el índice de error. De ahí que el número de respuestas sea menor. 

  

En resumen: los que son actualmente estudiantes de portugués aseguran que la 

lengua del país vecino es difícil por el parecido con el español. La mayoría de los 

que han sido estudiantes de portugués en el pasado señalan que no más que otra 

lengua extranjera. Suponemos que descubren un hecho obvio y es que el 

conocimiento de la lengua portuguesa implica no más ni menos tiempo que el que 

se invierte en el aprendizaje de cualquier otra lengua extranjera. 

Los que no son estudiantes de portugués coinciden en que es fácil por el 

parecido con el español, igual que los que no han sido nunca estudiantes de 

portugués. Por lo tanto, ¿podríamos decir que se mantiene la idea, ya tradicional, 

de la facilidad entre individuos que no han tenido un contacto con la lengua en 

situación de aprendizaje formal? Cuando se da este contacto la “imagen” de la 

lengua se modifica y pasa a ser un proceso semejante al aprendizaje de otras  
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lenguas o, incluso, se la similitud se experimenta como un inconveniente para la 

adquisición. 

 

 

 

Cuadro XXII 

 

Con las preguntas 18 y 19, que veremos enunciadas en las siguientes páginas, 

se intentó apreciar aspectos relacionados con la utilidad social de la lengua, es 

decir, con la rentabilidad de su conocimiento en la vida diaria y con los múltiples 

usos que hacemos de nuestra lengua, como símbolo de pertenencia y como marca 

de identidad. 

 Entendiendo la lengua como instrumento social, se sacaron conclusiones sobre 

el uso que hacen los informantes del idioma extranjero como una herramienta 

para aumentar el propio prestigio o la posición social. Lope Blanch hace un 

repaso histórico al tema del prestigio de las lenguas asegurando que: 

 

[…] durante la época colonial, la situación lingüística del mundo hispanohablante 

estaba organizada en torno a un único foco lingüístico, de prestigio y autoridad 

indiscutidos. La norma idiomática de la metrópoli -centro político y cultural 

inigualable- serviría de modelo a todas las normas coloniales, al menos a todas 

aquellas que aspirasen a alcanzar un nivel cultural digno de estima. La norma 

castellana era la norma de prestigio y, merced a esa prioridad universalmente 

reconocida, la garantía de uniformidad y reacción orientadora” (Lope, 1972: 30-

31). 
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Por otro lado, también coincide con nuestro estudio cuando asegura que la 

lengua portuguesa es un “idioma regido actualmente por dos normas de notable 

importancia y alto prestigio: la portuguesa y la brasileña [...]” (Lopez, 1972: 39). 

De toda esta discusión del prestigio de una lengua y de las distintas formas en la 

que los individuos ejercen su uso, se puede deducir que la forma de hablar del 

individuo constituye una poderosa arma social, “y el hecho de que los propios 

hablantes de una variante la consideren inferior, coloca las lenguas o hablas en 

jerarquías” (Johansen-Toft, 2007: 41). 

De ahí que en la opción en mi vida social pueda haber implícito el valor social 

que depende de la importancia que le dan familiares y amigos al hecho de saber 

manejar las lenguas portuguesa o española. Por ejemplo, la persona que quiere 

aumentar su estatus social o aquella que teme perder su posición actual tiende a 

estar más dispuesta a aprender lenguas extranjeras que hagan posible el contacto 

con el extranjero ya sea por proximidad geográfica, por la posibilidad de viajes 

y/o por practicar la comunicación en la lengua del otro. Se podría entender que 

existe una discriminación lingüística, entendiendo por esto como “toda aquella 

actitud hacia las lenguas o formas de habla que se basa en la idea de que estas se 

pueden clasificar en tipos y que existen diferencias entre esos tipos, que pueden 

justificar la concepción de que unas son superiores a otras total o parcialmente”.  

(Moreno, 2000: 15). En cualquier caso, los resultados observados se exponen a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 Responden a esta pregunta (pregunta 18) 407, aunque una de las preguntas es 

nula. Por lo tanto, se reduce la cifra a 406 de los cuales un 32,7% (133) afirma 

que utiliza la lengua portuguesa poco y un 31,7% (129) contesta que no la usa. 

Los valores restantes son más equilibrados pues responde bastante un 12,5% (51); 

mucho lo hace 11,8% (48); y un 11,3% (46) selecciona la opción muy poco. Sin 

 

       PREGUNTA 18.- Utilizas la lengua portuguesa…: 
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embargo, se cruzaron las variantes Cáceres y Badajoz con el fin de desvelar, a 

partir de las encuestas respondidas, dónde se utiliza más la lengua portuguesa y 

los resultados son los siguientes: entre los informantes de  Cáceres usa la lengua 

portuguesa bastante un 11,5% (28); mucho el 12,3% (30); responde poco un 

30,3% (74); muy poco contesta un 10,2% (25) y no la uso el 35,7% (87). En total 

en Cáceres responden 244 personas, lo que representa el 60% del total. En 

Badajoz, no obstante, los resultados varían puesto que hay menos entrevistados 

que contestan a esta pregunta. Se recogen un total de 140 respuestas, un 34,4% del 

total, de los cuales utiliza la lengua portuguesa bastante el 14,3% (20); mucho el  

11,4% (16); poco el 37,9% (53); muy poco el 12,9% (18) y no la usa el 23,6% 

(33).  

A modo de conclusión, se observa que en Cáceres el 23,8% de los encuestados 

usan la lengua portuguesa bastante o mucho, mientras que el 40,5% la usa poco o 

muy poco. En cualquiera de los dos casos supone el 15,8%, de los que responden 

a la pregunta 18, alguna vez emplea o ha empleado esta lengua en su vida social. 

En Badajoz, sin embargo, siendo menor el número de entrevistados, el 25,7% la 

usa bastante-mucho, y poco-muy poco lo hace el 50,8%. Esto supone que 18,8% 

del total de los 406 encuestados usa alguna vez la lengua lusa. 

 

Es interesante ver que en la pregunta 19 los que usan la lengua portuguesa en 

un contexto social son 160 entrevistados, es decir, un 40,7%. Pues bien, de entre 

las dos provincias, los que realizan la encuesta deciden que el 21,3% en Badajoz 

usa la lengua portuguesa, esto es, un 2% más de los encuestados en la provincia 

de Cáceres: 19,3%. Si consideramos además que el porcentaje que no usa la 

lengua del vecino luso en Cáceres (29,2%) es bastante más elevado que el de 

Badajoz (12,4%) podemos concluir que incluso habiendo un número menor en la 

muestra poblacional de este estudio, en la provincia de Badajoz todavía el 

porcentaje de individuos que no habla portugués es más elevado en Cáceres que 

en Badajoz. Por lo tanto, se confirma que en Badajoz el uso del portugués es más 

usual que en la provincia de Cáceres. 
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 En general la lengua portuguesa en Extremadura se usa poco o no se usa 

dependiendo del punto geográfico en el que nos encontremos. Sin embargo, se 

cruzó la variante edad para saber de qué franja etaria eran los entrevistados que 

respondieron: bastante o mucho.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro XXIII 

 

 Responde a esta pregunta un total de 393 entrevistados de los cuales el 41,7% 

(164) escoge la respuesta no la utilizo. El resto de las respuestas se encuadran en: 

mi vida social con porcentaje muy ajustado con respecto al anterior: un 40,7% 

(160); en mi trabajo un 22,1% (87); en clase responde el 19,3% (76) y con mi 

familia el 11,2% (44) siempre pensando en que estos porcentajes corresponden al 

número total que responden a esta pregunta concreta.  

 

 
 
       PREGUNTA 19.- ¿En qué contextos usas la lengua portuguesa? 

       (Puedes marcar 3 casillas). 
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Cuadro XXIV 

A modo de conclusión se observa que el porcentaje más alto de respuestas se 

debe a aquellos entrevistados que nunca usan la lengua portuguesa, lo que 

confirma las conclusiones de la pregunta anterior. Además, el contexto 

mayoritariamente escogido por los entrevistados, como se ha detallado en lo 

relacionado con la pregunta 18, es la vida social. Sin embargo, visto que se 

pueden marcar hasta 3 casillas, el número de respuestas aumenta la cifra por lo 

que llama la atención que el contexto donde más se usa la lengua del otro 

(después de la opción en mi vida social) sea, por orden de preferencia: en mi 

trabajo con un 22,1% seguido de en clase con un 19,3%.  Estos factores identifica 

la presencia del portugués en Extremadura como dos de las razones más 

trascendentes a tener en cuenta: la importancia de la lengua lusa en el contexto 

laboral y la importancia de la misma en el contexto educativo. Se puede deducir 

de ello, por un lado, el reconocimiento de una utilidad de la lengua portuguesa 

debido a la interacción laboral entre los dos países en la frontera luso-extremeña, 

hecho que a su vez puede relacionarse con la búsqueda de contextos de 

aprendizaje en el sistema educativo extremeño, como hemos visto en el capítulo 3. 

Estos contextos han ido creciendo y consolidándose desde los años noventa del 

siglo XX y los primeros decenios del XXI (al menos hasta el inicio de la crisis 

económica de 2008). 

 

 



310 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta pregunta refleja la conciencia lingüística de los entrevistados. Según el 

Diccionario de términos del Instituto Cervantes 36  el término de conciencia 

lingüística (CL) [del inglés “language awareness” (LA)] revela: 

 

[…] el conocimiento explícito acerca de la lengua y la percepción y sensibilidad 

conscientes al aprender la lengua, al enseñarla y al usarla [...]. Algunos autores 

han puesto de relieve las múltiples dimensiones en que redunda el trabajo sobre la 

CL; L. van Lier (1996) recoge y sistematiza todas las aportaciones”. Las que más 

interesan a este estudio han sido las dos definiciones primeras, que citamos 

directamente de la página web del Centro Virtual Cervantes: 

 

- En la dimensión afectiva, la CL afecta a la formación de actitudes, al despertar 

de la atención y a su fortalecimiento, a la sensibilidad, a la curiosidad o el 

interés, a la relación entre lo racional y lo emotivo, a la disminución de los 

efectos del filtro afectivo.  

- En la dimensión social, un desarrollo de la CL redunda en una mayor 

tolerancia y respeto por otras lenguas y otras variedades, en una mejora de las 

relaciones entre grupos étnicos y en el incremento del plurilingüismo y la 

pluriculturalidad.  

 

Para contestar con “conciencia lingüísticas” esta pregunta reveló tres datos 

importantes: 

1.- que el informante elige entre una lengua u otra cuando viaja a Portugal, 

2.- que puede conocer ambas lenguas: el español y el portugués, y 

3.- que tiene conciencia de que la sociedad prefiera una de ellas, porque tenga más 

prestigio que la otra dependiendo de la situación y, debido a este factor, utilice una 

lengua en vez de la otra (conciencia sociolingüística). 

                                                 
36 Consultado en: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/conciencialinguistica.htm. 

[Última consulta realizada el 24 de febrero de 2014]. 

 
PREGUNTA 20.- Cuando viajas a Portugal, ¿intentas hablar  

portugués? 

javascript:abrir('actitud',650,470,'yes')
javascript:abrir('hipotesisfiltro',650,470,'yes')
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/conciencialinguistica.htm
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Sin embargo, para que haya conciencia sociolingüística y poder escoger el idioma 

que queremos hablar, López Morales asegura que sería necesario “que el hablante 

conozca no solo las dos variables, sino que sepa cuál es la que tiene mayor 

prestigio” (López, 2004: 257). Los resultados generales revelan que el 48,6% (195) 

DE los entrevistados no solo conocen bien la lengua portuguesa, hasta el punto de 

comunicar en el país que visitan (48,6% (195), sino que el 23,4% (94) intenta 

utilizar algunas palabras de la lengua portuguesa para hacerse entender. Estos 

datos reflejan que en ambos casos los entrevistados, que conocen la lengua 

portuguesa en grados diferentes, manifiestan una conciencia lingüística con 

incidencia en su dimensión tanto afectiva, dado que demuestra interés y 

curiosidad por la interacción con el otro, como social, visto que trasparenta un 

respeto por el interlocutor y un interés en facilitar las relaciones con él.  

El resto que contesta no hace falta porque entienden el español representa un 

14%  y,  con el mismo porcentaje, aparece la respuesta sólo a veces. 

 Además, si cruzamos estos datos con la variante “edad”,  observamos que los 

extremeños que responden a la encuesta con edades comprendidas entre los 36 a 

64 no parecen ser los que viajan más a Portugal y también en esta franja se 

acumula el mayor número de las respuestas de uso de la lengua meta.  

 

 Existen varias interpretaciones que podrían explicar por qué los extremeños 

manifiestan un interés por emplear la lengua portuguesa en sus desplazamientos al 

país vecino remito nuevamente al término de conciencia sociolingüística- y es que 

en situaciones de contacto de lenguas en espacios fronterizos, como es el caso que 

nos ocupa, parece que existe una mayor atención a la lengua del país vecino por 

varios motivos. Independientemente de la edad, es probable que el entrevistado 

perciba que las lenguas se aprenden mejor mediante su uso, bien usándola en un 

ámbito académico o bien en la interacción social.  

 

 Es imposible determinar una única razón, sin embargo, vinculando los 

resultados anteriores con las preguntas previas, parece evidente que los 

informantes manifiestan actitud mucho más positiva ante la lengua del país vecino 
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debido a la propia experiencia de vida en un país de habla portuguesa, de ahí el 

esfuerzo evidente de usar la lengua extranjera.  

 

 

Cuadro XXV 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta pregunta está vinculada a la afectividad del individuo durante el proceso 

comunicativo igual que la pregunta 22, así pues, los resultados demuestran que 

responden a esta pregunta 385 informantes dejando fuera un total de 17 

encuestados. Para los extremeños que responden a esta encuesta es evidente que 

hay un alto grado de afectividad en la comunicación en lengua portuguesa, que se 

siente como muy apreciada por los portugueses. Un 51,7% (119) contesta que los 

portugueses se muestran agradecidos, mientras que el 24,4% (94) piensa que los 

portugueses se manifiestan muy agradecidos cuando se les habla en su lengua. No 

obstante, un 23,6% (91) creen que se muestran indiferentes ante este hecho; y un 

 
PREGUNTA 21.- Por tu experiencia, cuando hablas con los 

portugueses en su lengua, ¿los portugueses se muestran....? 
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0,3% (1) cree que se muestran desagradecidos ante este factor. La opción muy 

desagradables queda en blanco al no ser elegida por ninguno de los entrevistados. 

 

Cuadro XXVI 

 

 

 

 

 

Como vemos, las preguntas 20, 21 y 22 se refieren a aspectos relacionados con 

la familiaridad que el encuestado posee con la lengua del otro como consecuencia 

de su mayor o menor contacto con ella. Cuando un portugués habla con un 

español en su lengua, o un portugués en la suya, se generan sentimientos que 

forman parte del motor de una actitud lingüística. 

Así, la pregunta 22 muestra que el 36,2% (141) de los extremeños se muestran 

bien cuando se les habla en su lengua materna y el 32,8% (128) se muestran muy 

bien. A un 16,7% (65) no les afecta mientras que a un 12,8% (50) se sienten mal o 

muy mal 1,5% (6). (Ver Cuadro XXVII). 

    
   PREGUNTA 22.-  Por tu experiencia, cuando estás en Portugal. 

 ¿Cómo te sientes cuando un portugués habla contigo en español? 
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Cuadro XXVII 

Además, los entrevistados mayoritariamente tratan de emplear la lengua 

portuguesa en su interacción con hablantes lusos cuando se desplazan al país 

(aunque sea con palabras), sienten mayoritariamente que eso agrada a los 

interlocutores lusos, pero al mismo tiempo les agrada que ellos empleen el 

español.  

De las razones dadas anteriormente, se infiere que valoramos siempre muy 

positivamente que el otro se esfuerce en hablar nuestra lengua. La elección de 

estas opciones quizás tenga que ver con el respeto y la admiración que el español 

tiene y siente hacia a la lengua portuguesa; de ser así, este concepto sería uno a 

tener en cuenta dentro del cambio de actitud lingüística positiva generado en 

Extremadura hacia la lengua lusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    PREGUNTA 23.- Si tuvieras que aprender una lengua extranjera o 
    seguir estudiando las que ya sabes, ¿qué lengua elegirías? 
 
    Ordena del 1 al 5 siendo 1 la que más te gustaría aprender y 5 la  

    que menos. 



315 

 

 En el ranking de respuestas ofrecidas, los extremeños creen que si tuvieran que 

aprender una lengua extranjera o seguir estudiando la que ya conocen, el inglés37 

es la lengua que se coloca en primer lugar con una media ponderada de 1.484 

puntos. Esto corrobora la pregunta 15: ¿Cuántas lenguas extranjeras hablas? 

donde recordamos que la primera opción emitida por los extremeños fue el 

también el inglés. Esto puede deberse a que el inglés es una de las primeras 

lenguas extranjeras implantada en el sistema educativo y cuyo interés es, y ha sido 

siempre, elevado. Sin embargo, sorprendió el hecho de que el francés no ocupara 

la segunda posición en el ranking siendo desbancada por el portugués como 

segunda lengua opcional para los extremeños que responden a nuestra encuesta 

con un total de 1.325 puntos. El francés queda en tercer lugar con un 1.056 puntos, 

el alemán le sigue con 903 y por último el chino con 741 puntos. Vemos, pues, 

cómo esta pregunta ayudó a establecer la posición de otras lenguas extranjeras en 

la región frente al portugués. Hay que tener en cuenta, no obstante, como ya 

hemos dicho en alguna ocasión, que es preciso tener en cuenta un cierto interés 

por la lengua y la cultura portuguesas entre los informantes que responden a esta 

encuesta, muchos de ellos estudiantes de dicha lengua. 

Además, entre los porqués de elegir portugués como lengua de interés frente al 

francés está el hecho de  que instituciones (colegios, institutos, universidad, etc.) 

han aumentado la oferta de la enseñanza de este idioma en los últimos años, como 

hemos tratado de reflejar en el capítulo 3. Como consecuencia, los estudios de 

portugués en la región han estado “de moda” en las últimas dos décadas. La 

“moda” es uno de los modos de ser de la sociedad. Domina en los vestidos, las 

viviendas, las comidas, la lengua, etc. Según P. Guiraud: 

 

[…] la moda cambia porque, por una parte, algunos miembros de la sociedad 

tratan de aproximarse a los grupos prestigiosos, adoptando sus rasgos 

característicos (la manera de vestirse, etc.) y, por otra parte, otros miembros de la 

misma sociedad se esfuerzan en diferenciarse en la mayor medida posible del 

“ideal” mencionado, casi siempre para dar a entender sus protestas. En los 

 dos casos, la moda puede compensar varias frustraciones, y complace 

indudablemente el deseo de manifestar la posición y la concepción del mundo de 

las personas (Guiraud, 1972: 68-87). 

 

                                                 
37

 Según los datos obtenidos en este estudio. Revisar pregunta 15. 
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Cuadro XXVIII 

 

 

 

 

 

 

 Contesta a esta pregunta un total de 401 entrevistados. Cuatro de ellos no 

responden y el 53,6% (215) se inclina por la opción c) que dice que la hablan 

muchas personas en distintos países del mundo. El 16,5% (66) elige la opción f): 

al considerar que la lengua portuguesa es importante, porque es una de las lenguas 

más habladas en más países del mundo. La opción b: solo sirve para relacionarse 

con los portugueses la escoge el 12% (48) de los entrevistados; la opción d: los 

países en que se habla no son económicamente fuertes es popular tan solo por el 

11,7% (47) de los informantes extremeños; y por último el 6,2% (25) selecciona 

la opción a: la hablan muy pocas personas en el mundo. 

 Parece que el 53,6% de los informantes son conscientes de que hoy en día el 

portugués es una lengua que se habla en muchos países del mundo saliendo del 

concepto aislado, imagen según la cual la lengua portuguesa se habla tan solo en 

Portugal y Brasil.  Fue interesante saber la edad de los que eligieron la opción c). 

 

      PREGUNTA 24.-  La lengua portuguesa, en tu opinión 
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Para ello se tuvo de nuevo en cuenta la normalización de los datos y obtuvimos 

que el 33%  de los que responden a la opción “c” tienen edades comprendidas 

entre los 36 a los 64 años de edad; el 12% se encuentra entre los 26 a 35 años; el 

2,6% son mayores de 65; el 2,4%  tienen edades de entre 18 a 25; y, por último, el 

0,7% son menores de edad, es decir, de 13 a 17.  Los datos pueden observarse en 

el cuadro. 

  

 

 

Cuadro XXVIII 

Esta pregunta se ajusta a: 

 

[…] todos aquellos juicios que hacen referencia al prestigio social de una lengua. 

Por su parte, tiene que ver con la división de juicios positivos, negativos o neutros 

frente a la imagen que se tiene de la lengua del otro, heteroimagen. El hecho 

mismo de que un pueblo adquiera fama de culto y refinado, según este concepto, 

da un nuevo prestigio a su lengua debido a que hoy en día la relación lengua-

estado-poder económico es mucho más relevante. La influencia lingüística de un 

pueblo sobre otro se manifiesta por el estudio y uso constante de la lengua 

admirada (Berckford, 1999: 67).  

 

Así, en los grupos lingüísticos, además de la lengua materna, existen una o 

varias lenguas secundarias que se adoptan por prestigio cultural o de otra índole. 
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Las causas geográficas y sociales también juegan un papel importante. Según 

Antonio Alcalá: 

 

[…] las primeras influyen en cuanto a la extensión territorial y las segundas por el 

número de hablantes. Todo aumento, por lo general, supone mayor prestigio. El 

geográfico puede originarse por la conquista, colonización o anexión de nuevos 

territorios. El social por la explosión demográfica. Otras causas son los motivos 

extralingüísticos que originan la importancia de una lengua con respecto a otras. 

No existen razones puramente lingüísticas que  jerarquicen las lenguas si las 

consideramos como sistemas de comunicación; pero sí existen otras razones que 

son también instrumentos sociales y, por lo tanto, que viven mezcladas con 

 otros factores que influyen y modifican su prestigio.” (Alcalá, 1990: 89)  

 
Cuadro XXX 

Hay una conciencia entre los informantes de la amplia difusión de la lengua 

portuguesa, que no se limita al espacio de Portugal (aunque un 11% lo señale así). 

Cabe preguntarse si esta difusión por el mundo es sentida como otro de los 

valores que lleva al cambio de actitud lingüística, y por ende, al grupo del cambio 

de actitud positiva. El concepto de lengua está asociado al concepto de identidad y, 

en ocasiones, parece que a través de esta dicotomía se puede valorar los 

sentimientos que se tienen hacia los hablantes de la lengua de Camões. Esta 

valoración se ve reflejada en este caso en la percepción que los extremeños tienen 

hacia la cultura, la lengua y los hablantes de la lengua portuguesa y no es de 

extrañar que factores de difusión como los mass media influyan en este proceso, 
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como vimos en el capítulo 3. Las lenguas también pueden ser difundidas en los 

medios y, por tanto, serán siempre más conocidas y aceptadas en cualquier lugar 

por un número más elevado de personas. En este caso, vemos que campañas 

divulgativas de publicidad institucional distribuida en Extremadura como Aprende 

portugués, te abrirá muchas puertas, programas de radio como el ya citado 

Lusitania Express, televisión con programas como los que van de la mano del 

profesor de Portugués de una de las Escuelas Oficiales de Idiomas de 

Extremdaura, Jack Songy: Falamos Portugués, o revistas como Noudar, 

Encontros o Limite, por citar algunas, son las encargadas de difundir, no solo 

conceptos lingüísticos, sino también el branding nacional (ver epígrafe 5 del 

capítulo 3). Todos estos podrían ser factores determinantes para el descubrimiento 

de la lengua y la cultura portuguesa y como conclusión, los individuos tienen un 

conocimiento mucho más amplio de lo portugués. Los mass media hacen este 

hecho factible porque son espacios que llegan a los más recónditos lugares, 

además de los encargados de la divulgación de la imagen del otro. 

 

 

 

 

 

 

Se permitió que los informantes marcaran dos casillas de las variantes 

ofrecidas en la pregunta. De esta forma cubrimos el error producido en la 

entrevista piloto cuando al dejarles marcar solo una casilla los datos fueron 

insuficientes y no pudimos evaluar las variantes de la pregunta. De esta forma nos 

aseguramos que todos los entrevistados seleccionaran al menos una de las casillas 

elevando así el número de respuestas por variantes, por tanto, los valores fueron 

más eficaces para el análisis. 

 En total se recogen 390 respuestas. A la mayoría de los entrevistados (el 77,7% 

de las casillas clicadas) les resulta más atractiva la opción d: la pronunciación y la 

entonación. El vocabulario parecido con el español es la siguiente variante más 

 
PREGUNTA 25.-  ¿Qué aspectos te resultan más   
atractivos de la lengua portuguesa? 

(Puede marcar 2 casillas). 
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votada por los entrevistados en esta pregunta: el 33,3% asegura que es lo que más 

les gusta de la lengua portuguesa. Sin embargo, el vocabulario diferente del 

español es votado por un 19,7%. La construcción de las frases portuguesas es 

votada por el 16,7%; los diminutivos le gustan a un 9,7%, y por último, un 6,2% 

responde otras. La respuesta en esta última opción fue libre y tan solo 21 

entrevistados contestaron algo, sin embargo, obtenemos 24 respuestas que se 

repiten entre las que aquí exponemos. Fueron las siguientes: 

  “El formalismo en el trato”, 

  “el potencial de Brasil”, 

  “falsos amigos”, 

  “literatura”, 

  “la posibilidad de comunicarte con tus vecinos”, 

  “proximidad”, 

  “que sea una lengua románica (lo cual la hace más familiar para mí)”, 

  “sonoridad de la lengua”, 

“su semejanza a las lenguas como el gallego, el extremeño, el asturiano 

o el leonés”, 

  “expresiones idiomáticas”, 

  “la belleza del idioma”, 

  “la cultura portuguesa”, 

  “la expresividad de la lengua”, 

  “riqueza de vocabulario”, 

“afectivos: mi abuela lo hablaba y es una forma de recordarla y 

mantener vivo una parte de su legado”, 

   “ninguno, me parece una lengua muy aburrida”. 

 

Una mención interesante, merece el hecho de que sea precisamente la 
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pronunciación y la entonación la opción más elegida, pues, como hemos visto en 

las preguntas anteriores, el uso oral de la lengua era también la parte que los 

informantes sentían como más difícil. Es, por lo tanto, lo que se percibe como más 

difícil y al mismo tiempo lo más atractivo lo que motiva el interés. Por otro lado, 

pronunciación y entonación tienen que ver con la parte física de la lengua, con la 

musicalidad. Patel identifica los vínculos claves entre la música y el lenguaje 

tomando aspectos como sonido, ritmo, melodía y sintaxis. Explica por ejemplo 

que existen algunos mecanismos cognitivos que el lenguaje y la música 

comparten tal como el mecanismo de aprendizaje de patrones prosódicos el cual  

 

Cuadro XXXI. Porcentajes de lo que más atrae de la lengua portuguesa. 

 

 

influye en la creación de patrones melódicos musicales (Patel, 2008: 287). El que 

sea agradable o no para el oído del individuo que la juzga, estará sujeto a los 

gustos y preferencias musicales y culturales de la persona. 

 

En cuanto al vocabulario: un 33,3% considera que el vocabulario es lo que más 

le gusta. Los informantes siguen incidiendo en la idea de que la semejanza del 

vocabulario es una ventaja en la afinidad entre las dos lenguas, siguiendo una 

línea que se ve en la encuesta en las preguntas 10 y 17, mientras que hay otros 

entrevistados, en menor número, a los que les atrae precisamente aquellos 

aspectos en los que las lenguas son diferentes. 
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 Esta es una pregunta abierta y recopilamos un total de 232 elementos que en 

opinión de los extremeños que respondieron a nuestra encuesta son menos 

atractivos de la lengua portuguesa. En síntesis, dichos elementos fueron los 

siguientes: 

 

la acentuación, algunas construcciones gramaticales, da la sensación de que 

usan más anglicismos innecesarios, dificultad de tiempos verbales (infinitivo 

personal), el acento, el acento de brasil, el acento del  norte, se entiende cerrado, 

el modo conjuntivo, el parecido con el español puede crear confusión, el 

vocabulario parecido al español, falsos amigos, la cantidad de vocales, la 

complicación de la pronunciación, no me gusta la lengua portuguesa, se usa poco, 

el nuevo acuerdo ortográfico, limitando las ifem, el parecido con el español, 

formalismos, la música, que se parece al español, no creo que me aportara nada 

interesante el aprendizaje de la lengua portuguesa, me refiero al ámbito 

profesional, es también de los menos atractivo por su dificultad, el brasileño, el 

fado. Entre muchas otras respuestas. 

  

Al analizar las respuestas intentando identificar elementos recurrentes entre las 

contestaciones observamos que en la mayoría de los casos a los entrevistados lo 

que menos les gusta de la lengua portuguesa es su dificultad al pronunciarla. 

Apuntan como rasgos negativos: 

 

 la cantidad de vocales que tienen, 

 la entonación, 

 la cantidad de sonidos, 

 
PREGUNTA 26   
 

 ¿Y qué elementos te resultan menos atractivos de la lengua    

portuguesa? 
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 las vocales, la fonética de la “s”. 

 

Hacen también distinciones fonéticas entre el norte y hacen referencia al acento 

cerrado que imposibilita la comunicación entre extremeños y portugueses. Parece 

que existen evidencias y algunas coincidencias en algunas regiones del cerebro en 

cuanto a la actividad compleja de lenguaje y música. Lerdahl (2003) en su artículo 

“Two ways in which music relates to the World” hace referencia a estos conceptos 

llamando la atención a aquellas partes del cerebro que procesan el lenguaje y la 

información musical y advierte que “la música y los sonidos del lenguaje 

comparten más organización de la que comúnmente se ha reconocido” y que “los 

módulos cerebrales que procesan el ritmo y las relaciones de timbre son los 

mismos para la música y para el lengua” (Lerdahl, 2003: 367). Además, “existen 

otros estudios que demuestran que cuando las personas escuchan acordes que no 

se esperan escuchar se presenta una actividad magnética en el hemisferio 

izquierdo del cerebro y el derecho generan la misma respuesta que cuando el 

individuo escuchaba errores gramaticales en oraciones”38 (Abello y Ramos, 2009: 

80). Esto puede ser la razón que explique que la pronunciación y la entonación 

son factores que bien pudieran estar divididos entre aquellos individuos a los que 

les agrade su musicalidad, entendiendo por esto: acento, entonación, 

pronunciación, o por aquellos a los que les desagraden las mismas características 

de la oralidad.  

 

Otro rasgo interesante del que los extremeños se quejan es la gramática en 

general. Esto abarca: verbos, el infinitivo pessoal, tiempos del pasado y el futuro, 

verbos irregulares o frases subordinadas como los elementos más complicados de 

la lengua. 

 

Los falsos amigos han jugado un papel importante a la hora de crear una 

actitud negativa ante la lengua portuguesa por sus elementos comunes al 

castellano, por su parecido con el español o con la lengua portuguesa han sido 

algunas de las respuestas obtenidas. 

                                                 
38 Información extraída de la tesis de grado de Abello y Ramos (2009: 80). Consultado en  



324 

 

 Existen, además, otros motivos menores o de menor importancia señalados por 

los entrevistados los que parece que la comunicación entre extremeños y 

portugueses se hace difícil. Estos son: 

 los diminutivos, 

 la colocación de los pronombres o 

 las reglas de acentuación. 

 Los que han estudiado lengua portuguesa previamente reconocen que el acuerdo 

ortográfico ahora les dificulta a la hora de escribir. Por otro lado, hay 

entrevistados que señalaron como elemento menos atractivo el portugués en 

general. Contra todo pronóstico los extremeños dejan de lado la lengua para 

centrarse en el individuo, en el portugués y en el país mostrando sentimientos de 

rechazo. Algunas respuestas fueron: 

 las personas, 

 el clasismo en profesiones y cargos o 

 el tratamiento demasiado formal. 

 

Y algunos de los entrevistados clasifican la música portuguesa también como 

un factor poco atractivo. Al analizar a los entrevistados que reconocen que este 

último factor es negativo, los resultados los vinculan a variantes como que no han 

estudiado la lengua portuguesa y si lo han hecho ha sido menos de dos años. 

 

 

 

 

  

 

 

     Fuimos conscientes de que las respuestas a esta pregunta forman parte de un 

proceso en donde se analizan las actitudes cognoscitivas de la lengua. A través de 

las respuestas que se ofrecen en esta pregunta se lleva al entrevistado a decidir lo 

que creemos sobre un objeto en cuestión, de este modo se expresa la reacción a 

dicha información. El individuo ha creado en su mente a lo largo del tiempo una 

PREGUNTA 27  

                ¿Con qué asociarías  los siguientes adjetivos? 

                 Marca lo que creas de cada uno de ellos. 
 
                     Cariñosa, Elegante, Vulgar, Graciosa, 
                     Respetuosa, Autoritaria, Rica, Pobre. 
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opinión ante la que reacciona, por lo que fue un gran reto la selección de los 

adjetivos para ambas lenguas. La atribución de adjetivos es una propuesta 

arriesgada y muy caracterizadora pues en esta clasificación pueden identificarse 

asociaciones del habla de un determinado país con ciertos conceptos o 

características tales como cariñosa, elegante, vulgar o graciosa. Esto puede 

comprobarse analizando las respuestas por países. Por otra parte, esta 

clasificación de adjetivos aparece muy ligada a factores extralingüísticos, sociales, 

culturales y políticos. De igual modo está relacionada con los prejuicios, con las 

representaciones que construyen la identidad de una población y que se difunden 

a partir de los medios masivos de comunicación. 

 

Cuando se trata de caracterizar la lengua propia los extremeños que 

respondieron a la encuesta creen que su propio idioma es una lengua rica. Esto 

demuestra una alta autoestima de los entrevistados y una fuerte identificación 

respecto a su lengua como parte de su autoimagen y de su identidad cultural. El 

porcentaje que se observó en esta cuota con el índice más notable dentro del rico 

es de un 67,4%  (246), Elegante es el siguiente adjetivo más popular entre los 

extremeños con un 52,6% (192), sin embargo, autoritaria se convierte en el 

tercero más votado con un 44,1% (161). Graciosa es votada por el 35,6% (130), 

mientras que cariñosa ocupa el quinto puesto con 32,9% (120). Respetuosa con 

un 26,3% (96), vulgar con un 18,9% (69) y, por último, pobre con un 9,6% (35) 

ocupan los últimos lugares del ranking.  

 Los informantes opinan de la lengua portuguesa que sobre todo es  respetuosa 

el 73,5% (278), seguida muy de cerca por cariñosa 70,9% (268), rica por un 

48,9%(185), graciosa lo opina el 44,4% (168), elegante 39,2% (148), vulgar el 

13,8% (52), pobre el 13% (49) y, para acabar, autoritaria alcanza el 7,1% (27) de 

la población entrevistada. 

Es significativo ver cómo estas preguntas de tipo proyectistas de conceptos o 

asociativas, ordena, y clasifica los adjetivos dados a las diferentes lenguas. Hay 

que destacar que el índice de participación en esta pregunta ha sido muy elevado 

en comparación con el resto del cuestionario lo que nos lleva a confirmar que esta 

vía de la adjetivación es una manera sencilla, rápida y comprensible de 
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caracterizar las lenguas, tanto la propia como la ajena. En este caso parece que los 

informantes tienen una actitud muy positiva no solo hacia su lengua sino hacia la 

lengua del otro también. En resumen, se catalogan adjetivos que representan dos 

caraterizaciones positivas y negativas.  

 

 

ESPAÑOL PORTUGUÉS 

Rica Respetuosa 

Elegante Cariñosa 

Autoritaria Rica 

Graciosa Graciosa 

Cariñosa Elegante 

Respetuosa Pobre 

Vulgar Vulgar 

Pobre Autoritaria 

  

 

 

 

Categorizaciones de mayor puntuación: 

ESPAÑOL PORTUGUÉS 

Rica Respetuosa 

Elegante Cariñosa 

Autoritaria Rica 

Graciosa Graciosa 
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Categorizaciones de menor puntuación: 

ESPAÑOL PORTUGUÉS 

Cariñosa Elegante 

Respetuosa Pobre 

Vulgar Vulgar 

Pobre Autoritaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De las 238 respuestas obtenidas no todas son válidas. Tan solo 67 informantes 

consiguen ofrecer una respuesta a la pregunta en forma de refranes, paremias, 

frases proverbiales, modismos o canciones. Los que más se repiten son los 

siguientes: 

1.- “eres más cumplido que un portugués”, “eres más educado que un 

portugués”, “ser formal como un portugués”, “eres más atento que un 

portugués” 

2.- “de España, ni buen viento ni casamiento” con sus variantes que son las 

siguientes: “de Espanha nem bons ventos nem bons casamentos”, “De España 

os maus ventos e os maos casamentos” 

 3.- “Portugués tenías que ser” 

 4.- “tienes menos futuro que un espía portugués” 

 5.- “Eres más feo que un cristo portugués” 

6.- “Tienes preguntas de portugués, que preguntas lo que ves”, “eres como el 

portugués, que preguntas lo que ves” 

7.- “Olivenca, filha de Espanha, neta de Portugal”, “las muchachas de Olivenza, 

no son como las demás, porque son hijas de España y nietas de Portugal 

PREGUNTA 28  
  

                       ¿Sabes algún refrán en español que mencione 

                       a los portugueses, a su lengua o su cultura? 
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(canción)” 

8.- “Las mujeres portuguesas no son como las demás porque son hijas de 

España ahí y nietas de Portugal” 

 9.- “Tienes más bigote que una portuguesa” 

 10.- “Espanholito caracolito” 

 11.- “De una puta y un vigués nació el primer portugués” 

 12.- “mais finchado que un portugués” 

 13.- “en cada casa portuguesa, pan y vino en la mesa” 

 14.- “el portugués antes muerto que descortés” 

 15.- “eres más meloso que un portugués” 

16.- “asombrose un portugués, al ver su tierna infancia, que todos los niños en 

Francia sabían hablar francés”  

 17.- “es mejor ser esclava de un español que mujer de un portugués” 

18.- “pa bailar el fandangu / ai que sabé-lu bailar / como lo bailan las chicas/ en 

Portugal” 

19.- “No, pero si muchos dichos que hacen mención al bigote de las 

portuguesas o a su higiene,  suelen ser comentarios racistas y de mal gusto”, 

“Sí, alguno del vello de las portuguesas”. 

 

 No todos los informantes que recuerdan estos refranes, paremias, dichos o 

canciones son necesariamente estudiantes de portugués. Muchos viven muy 

próximos a la frontera y comparten una cultura popular que lleva al conocimiento 

de estos factores. Sin embargo, una gran mayoría son estudiantes de lengua 

portuguesa por lo que se deduce que pueden haber aprendido dichos refranes en 

un contexto de aula PLE (Portugués Lengua Extranjera).   

 

Los refranes, paremias, frases proverbiales, modismos o canciones están muy 

relacionados con estudio de las actitudes lingüísticas. J. Casares analiza los 

refranes y asegura que el refrán es “[...]una frase completa e independiente, que en 

sentido directo o alegórico, y por lo general de forma sentenciosa y elíptica, 

expresa un pensamiento –hecho de experiencia, enseñanza, admonición, etc. –, a 

manera de juicio, en que se relacionan por lo menos dos ideas” (Casares, 1969: 
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192) y además advierte que “el que inventa un refrán formula un hecho no 

referido a un caso particular sino una verdad valedera para toda la humanidad sin 

distinción de tiempos ni lugares” (Casares, 1969: 194). También Lázaro Carreter 

atribuye una función social a los refranes cuyas actitudes lingüísticas  han sido el 

desenlace de  dichas estructuras: 

 

la función social del refranero ha consistido tradicionalmente en justificar 

las creencias, las instituciones y las costumbres de la cultura a la que servía, 

es decir, a través de todo este repertorio de órdenes o prescripción de 

valores que circulaban diluidos en el idioma, las clases dominantes 

sujetaban modos de comportamiento que deseaban ver perpetuados 

(Carreter, 1980: 214). 

 

 

 

5. Conclusiones 

 

Este cuestionario fue pensado para describir las actitudes lingüísticas del 

extremeño frente a la lengua portuguesa. Los resultados fueron analizados a partir 

de dicho cuestionario y fue pensado por bloques. De cada bloque se extraen las 

siguientes conclusiones: 

 

1) En el primer bloque se recogen las preguntas 8, 9 y 10 donde se aprecia el 

contacto del informante con la lengua portuguesa a través de la formación. De 

acuerdo a las variables ofrecidas se detecta una diferencia significativa entre los 

informantes que se interesaron en responder la encuesta. Eso denota que la 

influencia de la lengua portuguesa sobre el castellano se evidencia notoriamente 

en los hablantes de las zonas más cerca de frontera, pero también en las propias 

capitales como es el caso de Cáceres. Se puede decir que existe un punto de 

confluencia lingüística donde el portugués es identificado y valorado socialmente 

por el colectivo extremeño de ahí el interés por contestar a la encuesta en un 

porcentaje más elevado de personas que están teniendo o han tenido un contacto 

más cercano con la lengua lusa.  Recordemos que el número de los que responden 

a este cuestionario que son o han sido estudiantes de portugués son 214 de un total 
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de 366 frente a los 152 que no son ni han sido en el pasado estudiantes de 

portugués. Este hecho evidencia un interés, una sensibilidad y un respeto a temas 

que tengan que ver con la lengua y la cultura portuguesas.  

Por otro lado, otro factor que ha ayudado a conseguir esta buena respuesta de la 

encuesta podría estar relacionada con los medios por los que se ha publicitado la 

encuesta: los profes de portugués, Facebook, e-mails, etc. 

 

2) El segundo bloque recoge las preguntas 11, 12, 13, 14 que intentan evaluar, 

entre los encuestados con formación lingüística en portugués o sin ella, el nivel de 

consciencia lingüística y los ámbitos (oral y escrito) en que el encuestado siente 

tener destrezas más evidentes. A  juzgar por los resultados, la divergencia entre 

participar/escribir y entender/leer evidencian una actitud positiva ante la lengua.  

La dificultad en la participación activa en una conversación y la dificultad que los 

entrevistados relacionan a la hora de para a la práctica escrita asciende en más de 

la mitad de los entrevistados, como hemos visto, lo que pone en evidencia 

aquellos estereotipos que califican a la lengua portuguesa como fácil. Esto se debe 

a que la mayoría de los encuestados están o han estado en contacto formal (bien 

sea académico, bien sea laboral, etc.) con esta lengua lo que describe una línea 

más real de cómo se percibe la lengua del otro. Además, hay que destacar que de 

un total de 225 preguntas 212 mencionan estar o haber estado en contacto con la 

lengua portuguesa a través de su estudio formal o informal y que la mayoría son 

edades comprendidas entre los 26 y los 64 años. Se evidencia, además, un 

incremento del estudio en los últimos 4 ó 5 años, esto nos coloca en el año 

2008/2009. Todo ello apunta hacia un notable incremento de interés poblacional, 

por lo tanto, se puede decir, que estamos ante un cambio de actitud lingüística 

positiva.  

 

3) El tercer bloque lo constituyen las 15, 16, 17, 18 y 23 sitúa al portugués 

entre las lenguas extranjeras conocidas por el entrevistado. Averiguar su opinión 

sobre los niveles de dificultad es el objetivo que se considera especialmente 

interesante. Si volvemos a revisar los gráficos (pág. 66-69) observaremos que de 

los cinco puestos en los que el entrevistado debe clasificar las lenguas que habla, 
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el portugués está siempre entre los primeros con unos porcentajes bastante altos. 

El orden escalonado sería: la lengua inglesa en primer lugar, seguida del francés y 

el portugués se coloca en un tercer puesto a la cabeza de entre el resto de las 

lenguas. Se nota como la mayoría de los encuestados se acercan a la lengua 

portuguesa cuando tienen la oportunidad de hacerlo, pues entre los mayores de 65 

años el contacto con la lengua, a título formal, se produce en los últimos tiempos 

posiblemente porque el portugués, como asignatura, en la Universidad de 

Mayores no se introduce hasta 2010 razón por la cual hablan de meses de 

formación y escasamente de años. Hay que tener en cuenta que, además, esta 

asignatura no se oferta todos los años a pesar de la demanda existente. Del mismo 

modo el sistema educativo extremeño, aquel que atañe a primaria y secundaria, 

tampoco abre esta opción hasta principio de los 90, como hemos visto, del mismo 

modo que todos aquellos programas de cooperación Luso-española. La fecha 

aproximada de la introducción del portugués en el sistema extremeño podría ser 

principio de 1990/91/92. Esto pone al inglés y al francés a la cabeza del ranquin. 

En 25 años hemos pasado de la inexistencia ante la posibilidad de un mínimo 

acercamiento a la lengua portuguesa, a contar con la opción de esta lengua en 

estudios de primaria, secundaria, universidad, universidad de mayores, 

universidad popular, ayuntamientos, etc., aunque algunos se han visto afectados 

por causa de la crisis en el 2008. El número de alumnos se ha visto mermado por 

este último factor.  

En la consideración acerca de la dificultad de esta lengua podríamos dividir en 

dos grupos: grupo A): aquellos que son estudiantes de portugués y grupo B): 

aquellos que no lo son. El estereotipo lingüístico desencadena una actitud 

lingüística positiva o negativa que forma parte de la imagen de la lengua. Estos 

sistemas están interconectados y en este caso en particular ha desencadenado el ya 

tratado mito de la facilidad de la lengua. Así se establecen los grupos A) y B). El 

grupo A) descubre que el conocimiento de la lengua portuguesa implica tiempo, 

atención y trabajo como en cualquier otra lengua extranjera mientras que el grupo 

B) no sabe todavía de este hecho coincidiendo en que es fácil por el parecido con 

el español. Por lo tanto, podríamos decir que se mantiene la idea, ya tradicional, 

de la facilidad entre individuos que no han tenido un contacto con la lengua en 
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situación de aprendizaje formal y los que sí la han tenido.  

 

4) El bloque cuarto está compuesto por las preguntas 19 y 20 que tratan la 

utilidad de la lengua portuguesa para el entrevistado donde el porcentaje más alto 

de respuestas es el de aquellos que nunca usan la lengua portuguesa. Parece que  

donde más se usa la lengua del otro es en la vida social de los entrevistados, en el 

trabajo y, por último, en clase, por ese orden. Actualmente la presencia del 

portugués en Extremadura es muy importante porque se usa tanto en un contexto 

laboral y en un contexto educativo en el que existe una fluctuante demanda. Estos 

motivos consolidándose siendo el siglo XXI un siglo que busca nuevos retos 

bilaterales en cuanto al conocimiento y el estudio de la lengua del otro. Los 

resultados generales verifican que, en general, se conocen bien la lengua 

portuguesa y cuando se viaja a países de habla lusa consiguen comunicar 

haciendo el esfuerzo de utilizar palabras el idioma del otro para hacerse entender. 

En estos casos se observa una conciencia lingüística que incide la parte afectiva 

mostrando interés por la interacción con el otro. 

 

5) El quinto bloque lo componen las preguntas 21, 22, 24, 25, 26 donde se 

pretenden recoger las opiniones personales de los entrevistados extraídas de las 

experiencias personales. Parece evidente que hay un alto grado de afectividad en 

la comunicación en lengua portuguesa, que se siente como muy apreciada por los 

portugueses. Además, los entrevistados intentan utilizar la lengua portuguesa 

cuando se comunican con los vecinos lusos asegurando que eso agrada a los 

interlocutores portugueses, pero al mismo tiempo les agrada que ellos empleen el 

español. Por estos motivos, creemos que existe una actitud lingüística muy 

positiva ante el esfuerzo que el portugués hace cuando habla nuestra lengua y una 

manera de devolver el esfuerzo es actuando de la misma forma. Se pone en 

funcionamiento el mecanismo del respeto hacia lo ajeno, rasgo que permite 

clasificar la actitud lingüística como positiva. Si a esto se le suma que entre varias 

lenguas los entrevistados se decantan por el portugués como lengua de interés 

frente al francés o el inglés como primera opción sustenta el postulado de un 

verdadero cambio de actitud lingüística. 
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6) El sexto bloque trata las pregunta 27 es una pregunta que asocia los 

sentimientos personales con la opinión de la lengua. En este bloque se presentan 

los dos países en contraste y la forma en cómo han sido asociados a determinados 

rasgos de tipo afectivo, de tipo social y de estado emocional reflejando las 

percepciones que tienen los encuestados hacia la lengua portuguesa. La 

conclusión es que los informantes tienen una actitud muy positiva hacia su lengua 

y hacia la lengua del otro. Los adjetivos clasificados como positivos fueron: rico 

para el español y respetuoso para el portugués y los negativas: vulgar, autoritaria 

y pobre. 

 

7) Y por último, el bloque séptimo recoge la pregunta 28 que trata sobre los 

refranes donde se reciben valoraciones tanto negativas como positivas. Sin 

embargo, descubrir los refranes populares donde el portugués se convierte en el 

centro en esta parte de la investigación convirtió la pesquisa en un estudio pionero 

del análisis de las actitudes lingüísticas. Los refranes son sin duda un referente 

cultural a la vez que un campo lleno de posibilidades para el investigador.  

Como vemos, el número de encuestas recibidas es en sí mismo un índice del 

interés que este tema despierta hoy día en un colectivo numeroso. Su existencia es 

en sí misma un ejemplo de que la actitud social, incluida en ella la lingüística, se 

ha alterado profundamente en las últimas décadas. 
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6 - CONCLUSIONES 
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La actitud lingüística es un tema de investigación que ha comenzado a despertar 

interés en la comunidad científica ibérica recientemente, como hemos podido ver. 

En relación a este ámbito de estudio en el contexto social, político e histórico de 

frontera luso-extremeña, en que se produce el contacto entre la lengua portuguesa 

y española, ha sido necesario que se produjese un entramado de experiencias de 

colaboración local en diversos sectores para que tuviera sentido la realización de 

nuestra investigación. Como hemos tratado de documentar y justificar se ha dado 

en Extremadura un crecimiento exponencial del interés por la lengua y la cultura 

portuguesas. Nuestro propósito ha sido evidenciar que este interés ha ido 

acompañado de un cambio de actitud ante la lengua portuguesa motivado por 

varios factores y manifiesto en diversos aspectos. 

  

Ha habido investigaciones, sobre la frontera desde todos los puntos de vista: 

histórico, antropológico, socio-económico, incluso lingüísticos tomando en cuenta 

aspecto que hemos tratado en el capítulo primero de esta tesis: véase los de Juan 

M. Carrasco (1996, 2001, 2004), Christina Ossenkop (2006, 2009), Mª.Victoria 

Navas (2011), João Nuno Cardoso (1998, 2011) o los realizados desde la 

Universidad de Extremadura, pero no había ninguno sobre actitudes lingüísticas de 

extremeños respecto a la lengua portuguesa. 

 

Partiendo de la premisa de que el interés por la lengua y la cultura, manifiesto 

en la búsqueda de enseñanza de lengua portuguesa en la región, podría ir 

acompañada de un cambio de actitud frente a dicha lengua, indagamos desde una 

perspectiva histórica para determinar cuáles fueron los principales hitos socio-

políticos que, desde la entrada de los dos países en sistemas democráticos y en la 

Unión Europea, permiten trazar una línea de aproximaciones entre los estados. 

 

Al inicio de nuestro trabajo, arrancábamos con una serie de preguntas en que se 

apoyaba nuestra reflexión sobre el tema de las actitudes lingüísticas en la frontera 

y su evolución. Volvemos a ella para así sintetizar las conclusiones de nuestro 

trabajo. Nos preguntábamos en primer lugar si:  
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La sociedad extremeña actual tiene muy presente a la sociedad portuguesa, 

pero, ¿desde cuándo? Y más concretamente ¿cuándo nace el interés por la lengua 

y la cultura portuguesa en Extremadura?  

 

    Tras el desarrollo del capítulo 3 de esta evolución, podemos concluir que son sin 

duda los tratados entre gobiernos regionales y otras instituciones, iniciados a partir 

de los años 80 y particularmente a partir del inicio de la autonomía como 

organización política, los que han sido el motor de arranque y los que han 

fortalecido ese cambio de actitud en la sociedad extremeña con respecto al país 

vecino. Y aunque existían relaciones de forma puntual desde hacía siglos entre 

comunidades fronterizas, esta vinculación no era extensible al resto de la 

comunidad autónoma, ni a sus órganos de poder. Si destacamos las fechas más 

importantes que hemos ido revisando a lo largo de nuestro trabajo vemos cómo 

evoluciona la situación. Así, pues, llamamos la atención como motor de arranque 

de un nuevo contexto de relaciones sobre algunos acontecimientos que se 

presentan en esta línea del tiempo. Nos ayudará así a ordenar los eventos de 

carácter político, institucional y educativo más importantes por fechas señalando 

en negrita aquellos que se han revelado como los más determintantes: 

 

______________Década de los`70__________ 

- 1977 Tratado de Valencia Amistad y Cooperación 

___________ Década de los `80__________ 

- 1980 Convenio Marco Europeo sobre la Cooperación Transfronteriza 

- 1986(a) Incorporación a la Unión Europea de ambos países. Entonces 

comunidad económica europea. 

- 1988 Implantación por primera vez en la región de la lengua Portuguesa 

como lengua extranjera en la EOI de Badajoz.  

___________Década de los `90________________ 

- 1993(a) Creación del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas. 

- 1996 Primeras campañas promovidas por la Junta de Extremadura para 

ofrecer cursos de portugués en Ayuntamientos e instituciones sin ánimo de 

lucro con un número de matriculados de 667 alumnos 

- 1999(a) Reforma del Estatuto de Autonomía Extremeña  
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- 1999(b) Se implanta la especialidad de Filología Portuguesa en la 

Universidad de Extremadura 

- 1999(c) Implantación de la especialidad de lengua portuguesa en la E.O.I. 

de Cáceres 

__________Década del 2000________ 

- 2000(a) Comienza el encuentro Ágora: El debate Peninsular, promovido por 

el Gabinete de Iniciativa Transfronteriza. 

- 2000(a) La Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología comienza  

acciones encaminadas a favorecer la implantación de lenguas extranjeras en 

la enseñanza. 

- 2002 Tratado de Valencia  

- 2004 Nacen los Centros Educativos con Secciones Bilingües  

- 2007(a) Proyecto REALCE. Consejería de Educación 

- 2007(b) Revista Imagen Extremadura/ Marca Extremadura 

- 2009(a) Plan Portugal. Consejería de Educación 

- 2009(b) EUROACE 

- 2009(c) Oficina de Extremadura en Lisboa 

__________ Década del 2010________ 

- 2012 Memorando de Entendimiento firmado entre el Ministerio de 

Educación y Ciencias de la República Portuguesa y el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte del Reino de España. 

 

A partir de esta línea del tiempo se observa cómo las acciones se incrementan 

en la década de los 90 cuando instituciones como la Junta de Extremadura trata de 

afianzar las relaciones con el Alentejo y la Beira Interior por distintas vías. Así 

pues, como vemos, habría que destacar como precedente del cambio el Tratado de 

Valencia Amistad y Cooperación, el Convenio Marco Europeo sobre la 

Cooperación Transfronteriza y la incorporación de los dos países a la Unión 

Europea como precursores de un cambio de actitud. 

Algunas de estas decisiones pueden considerarse realmente relevantes para la 

aproximación institucional y, aunque han sido recogidas en el capítulo 3, queremos 

mencionarlas para la comprensión de esta parte histórica de nuestro estudio. Así es 

determinante desde el punto de vista de las decisiones gubernamentales la creación 

del GIT, que surge en 1993 dentro del programa de cooperación conocido como 
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POCTEP (Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal) cuyos 

proyectos se encargan principalmente de cuidar las relaciones entre Extremadura y 

Portugal. Su papel se hace cada vez más evidente tomando fuerza de forma 

progresiva, con una promoción continuada de la presencia de Portugal en 

Extremadura a través de múltiples acciones que hemos recogido en el capítulo 3.   

Otros acontecimientos que deben ser resaltados son la reforma del Estatuto de 

Autonomía de Extremadura de 1999 donde se subraya la necesidad de mantener 

buenas relaciones con Portugal en varios sectores. Esto se vio reflejado 

posteriormente también en el Tratado de Valencia firmado en 2002 cuyo 

precedente fue el ya citado Tratado de Valencia Amistad y Cooperación de 1977. 

Estas innovadoras acciones legislativas se ven también en el Estatuto de 

Autonomía de Castilla y León, Andalucía y Galicia. Ambos hacen mención a las 

fluidas relaciones transfronterizas  aspirando a una frontera de beneficios mutuos. 

En suma, se ve un objetivo común en estas tres comunidades autónomas: usar esa 

actitud positiva a lo largo de la frontera que será la sintonía para un desarrollo de 

la misma especialmente en la zona fronteriza de Extremadura.  

 

Por otro lado, en materia educativa, la Consejería de Educación ha llevado a 

cabo algunas iniciativas, con proyectos como los de REALCE promovido también 

por el ya citado POCTEP (2007-2013). 

Como acabamos de ver en la línea del tiempo, se aprecia un incremento de la 

actividad desde 1990, sin embargo, a lo largo de este estudio hemos aprendido que 

las posibilidades de cambio en la apreciación de las lenguas varían muy rápido 

debido a decisiones en el ámbito educativo, pero también debido a los contextos 

sociales, históricos y dependiendo del lugar en que esta se use. El portugués es hoy 

lo que es por la cantidad de hablantes de que dispone. La sociedad marca el ritmo 

y el portugués tendrá mayor o menor protagonismo dependiendo de la difusión 

que reciba por parte de instituciones gubernamentales, educativas, culturales, etc., 

tanto españolas como portuguesas. La presencia en las universidades, bibliotecas, 

archivos, la presencia en la prensa, en radio o televisión y todo ello unido al 

tránsito favorable de Internet y las nuevas tecnologías hacen de esto una 

herramienta poderosa que favorece a la propia lengua. Una de las imágenes 

divulgativas y más llamativas que afectó a la sociedad fue la ofrecida por la Junta 

de Extremadura en 2009: “Aprende portugués, te abrirá muchas puertas”, a través 
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del canal televisión y visual con póster de gran tamaño expuestos en las 

marquesinas de los autobuses, oficinas gubernamentales, bibliotecas, etc. Así pues, 

lo portugués se ha ido introduciendo en el día a día de la población extremeña a 

través de la televisión, la radio, revistas y periódicos. Se generan, por tanto, nuevas 

fuentes de difusión y escenarios externos. Es lo que se conoce como marca de una 

nación. Para que tenga éxito hemos visto que debe ser utilizada en todas las 

plataformas de comunicación, desde el diseño de membretes a sitios web utilizado 

por el gobierno, la industria privada para material informativo, la embajada, en 

cualquier tipo de evento y/o campañas de marketing y publicidad internacionales 

aunque recordemos que según Tuck los resultados no pueden verse a corto plazo, 

sino que llevará entre 10 y 20 años en surtir efecto, por lo que solo es muy posible 

que la consecuencia del interés de hoy en “lo portugués” sea la causa, lo que nos 

sitúa a mediado de los 90. 

Como hemos tratado de sintetizar en nuestro trabajo, hay una línea de acción 

que comenzó en los años 80 y que, en nuestra opinión, debe mantenerse e 

incrementarse
1

 haciendo frente a posibles cambios en las tendencias, pues es de 

sobra conocido como los contextos económicos (y laborales) influyen en la 

apreciación social de las lenguas extranjeras y sus culturas
2

. 

Por último y en relación al interés por la lengua y la cultura portuguesas, 

podemos igualmente interpretar como síntoma de este interés el alto índice de 

participación en la encuesta que sirve de base a nuestro trabajo y que se difundió 

de manera on-line. Se recogen un total de 460 cuestionarios en 4 semanas en el 

año 2012. Creemos que es un número razonable si lo comparamos, por ejemplo, 

con el proyecto LIAS (entre 2007-2009) donde se establece que serían 400 las 

personas a entrevistar en cada capital. Christina Ossenkop, por poner otro ejemplo 

significativo, realiza 102 entrevistas de dos en dos informantes a la vez en  su 

estudio de 2009. Johansen-Toft realiza en 2007 un total de 236 cuestionarios para 

                                                
1

Pese al incremento de las acciones de colaboración y las acciones legislativas en este sentido, no 

hay que olvidar que la enseñanza del portugués como segunda lengua extranjera no se ha 

generalizado en la enseñanza pública extremeña.   

 
2

   Con la reciente crisis financiera en Portugal, el país dejó de ser sentido como un destino 

laboral posible, mientras que otros países como Alemania pasaron a ser el objetivo de importantes 

masas de jóvenes españoles, con lo que la lengua alemana ha conocido un incremento en su 

demanda en nuestro país y región. 
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sus investigaciones sobre actitudes lingüísticas en Costa Rica. Birte Hofseth en 

2012 recoge 57 entrevistas para su estudio de campo titulado ¿Yo? ¡Yo hablo 

andaluz! donde se estudian las actitudes lingüísticas de los granadinos hacia su 

lengua materna. Con respecto al tamaño de la muestra, seguimos las indicaciones 

de Moreno Fernández (2005, p. 313), donde “[…] a menudo se utiliza como 

referencia la cantidad de informantes utilizada por Labov en Nueva York (25 

hablantes seleccionados por cada 100.000 habitantes: 0,025% de la población)”. 

Nuestro estudio recoge un total de 460 cuestionarios, por lo que, hemos cumplido 

los requisitos de Labov con 0,025% de la población puesto que nuestra muestra 

poblacional cubre un total de 1.099.633 habitantes en Extremadura por lo que tan 

solo hubiéramos necesitado un total de 275 cuestionarios de los que 215 eran 

alumnos de portugués y 152 no lo habían estudiado nunca. 

   

Respecto a otra de las preguntas iniciales: ¿ha cambiado la actitud frente a la 

lengua del otro de forma positiva o negativa?  

 

Esta pregunta ha sido central en nuestro trabajo, guiando tanto la elaboración 

del cuestionario como las conclusiones que hemos extraído de cada pregunta y que 

hemos ido presentando en el capítulo 5. Podríamos, no obstante, resumir estas 

conclusiones ateniéndonos a las preguntas 10, 17, 25, 26 y 27 para organizar las 

actitudes lingüísticas evidenciadas a través de las respuestas en dos bloques. 

 

Actitudes lingüísticas positivas 

 

La mayor parte de las respuestas se podrían reunir en una polarización positiva. 

Así, por ejemplo, vimos cómo casi la mitad de los encuestados declaró que, 

cuando decidió estudiar lengua portuguesa, pensó en que e) la pronunciación era 

compleja, pero bonita. Los encuestados escogen apreciaciones estéticas, relativas a 

la belleza, a la sonoridad por delante de la facilidad o la utilidad a la hora de 

comparar las lenguas. Opciones representadas por la opción a) que es fácil por su 

proximidad con el español y c) que es útil para conseguir un empleo no son menos 

positivas, pues representan una apreciación de la facilidad en el aprendizaje del 

portugués por ser similar a la lengua materna del estudiante, sin embargo, no 

pierden de vista la utilidad de su estudio en términos profesionales. Así, pues, 
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consideradas en conjunto las respuestas a, c y e, mayoritarias en las respuestas de 

los entrevistados, deben interpretarse como valoraciones positivas de la lengua.  

Otro síntoma de esta actitud positiva puede considerarse el hecho de que la 

opción  b) su estudio ocuparía poco tiempo, en la pregunta 10, representa una 

selección con el porcentaje más bajo (de un 10% aproximadamente en esta 

variable) lo que demuestra que el resto de los entrevistados que no la contestan 

tienen una visión más realista de lo que implica aprender la lengua portuguesa y el 

esfuerzo que lleva aparejado.  

 

 En conclusión, aun siendo fácil por la proximidad que tiene con el español, 

razón que motiva el estudio de la misma, y que puede ser beneficioso para 

progresar en el terreno laboral, los encuestados hacen notar que es 

gramaticalmente difícil una vez que se deciden a estudiarla. Como hemos 

mencionado anteriormente, los autores que han tratado de analizar las 

particularidades del aprendizaje del portugués por parte de hispano-hablantes han 

señalado que el secreto del éxito a la hora de hablar/entender/escuchar/escribir 

portugués es la constancia y la paciencia por lo que ha sido muy satisfactorio 

descubrir que tan solo el 10.9% de los entrevistados estudian portugués por creer 

que les ocupará menos tiempo que cualquier otra lengua de mayor complicación. 

Además, los que son actualmente estudiantes de portugués aseguran que la lengua 

del país vecino es difícil por el parecido con el español y que hay que estudiarla e 

invertir tiempo como para cualquier otra lengua extranjera. Esto despierta una 

realidad hasta ahora desconocida y supone una evolución de uno de los 

estereotipos más extendido: el estudio de la lengua portuguesa implica tiempo y 

esfuerzo, pues notemos que los que no son estudiantes de portugués o no lo han 

sido nunca continúan en la opinión de que el portugués es una lengua fácil por el 

parecido con el español. 

Tener esta conciencia lingüística es un paso positivo a la hora de dedicarse a su 

estudio y parece insinuar un cambio de actitud frente al tópico de la “aparente 

facilidad” del portugués para los hablantes de español y del español para los 

portugueses, tratado por autores como Almeida (1995), Ferreira (1995) o Alonso 

(2005).  

Esto es perfectamente compatible con la respuesta que considera el portugués 

una lengua fácil por el parecido con el español. En general se cree que, a pesar de 
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que es una lengua fácil por el parecido con el español, a la mayoría de los 

entrevistados les ocupará tiempo a la hora de su estudio. Se reafirma la conciencia 

lingüística como un valor positivo al enfrentarse a la lengua y, además, aseguran 

que es no más difícil que otra lengua extranjera. Las cifras demuestran que la 

proximidad con el español es sentida al mismo tiempo como una ventaja y como 

un inconveniente.  

Existen ideas generales acerca de la lengua portuguesa que se reiteran como la 

dificultad de su pronunciación, la belleza entonación, el vocabulario, etc. Existe 

una clara tendencia a resaltar la opción: la pronunciación y la entonación a la hora 

de destacar valores positivos en la lengua del país vecino  que llaman la atención 

del entrevistado. Esta opción es la que resulta más atractiva de la lengua 

portuguesa seguido del vocabulario parecido con el español. 

También nuestra encuesta ha evidenciado actitudes positivas de los hablantes 

hacia su propia lengua. Como vimos, cuando se trata de caracterizar el español, los 

encuestados mayoritariamente consideran su idioma una lengua rica, síntoma de 

autoestima alta y de una fuerte identificación como parte de su autoimagen y de su 

identidad cultural. El concepto de riqueza, además, puede estar identificado con la 

idea de un país económicamente más potente o con la de una lengua con mucha 

riqueza expresiva, es difícil de saber, pues no hemos ampliado las preguntas en 

este sentido. Elegante es el siguiente adjetivo más popular entre los extremeños y 

autoritaria el tercer adjetivo más escogido entre los encuestados para referirse a la 

lengua materna. Sin embargo, ante el mismo  abanico de adjetivos, autoritaria será 

el menos votado para caracterizar la lengua portuguesa lo que revela una visión 

opuesta para cada una de las lenguas. 

 

En cuanto a la opinión sobre la lengua portuguesa, los informantes deciden que 

sobre todo es respetuosa, cariñosa, rica, graciosa y elegante, adjetivos que 

inciden todos en una visión positiva.  El adjetivo respetuoso es un rasgo vinculado 

con la gramática y que se menciona en las respuestas del cuestionario en varias 

ocasiones. Lo podemos ver en la pregunta 27 así como también en las respuestas 

que se dan en la pregunta 28, relativa al refranero popular en lengua portuguesa. 

Este adjetivo pudiera estar de alguna manera vinculado a rasgos pragmáticos del 

trato social, respeto o con la cortesía con la que los portugueses se dirigen a los 

españoles donde el registro se percibe como el adecuado así como la situación 
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comunicativa. Sin embargo, los estereotipos o clichés han estado siempre 

presentes en la consideración de las lenguas y en su caracterización (fácil/difícil, 

bonita/fea, etc.) pueden teñir la imagen que los hablantes tienen hacia el país en 

general y/o hacia la lengua en particular. Como hemos visto, el uso de estereotipos 

en estudiantes de lengua portuguesa provoca sentimientos de acercamiento o 

rechazo hacia el estudio de la misma y determinan, en parte, la elección de su 

estudio, la elección de viajar o de conocer con detalle la cultura del otro. En este 

caso, al recibir los índices más altos significa una percepción positiva y un alto 

respeto hacia la lengua portuguesa, la sociedad, su lengua y su cultura rompiendo 

con los antiguos estereotipos estigmatizados. 

 

 

Actitudes lingüísticas negativas 

 

 En el polo de las opiniones negativas  habría que reunir todas aquellas 

respuestas que inciden en la dificultad de la comprensión, del uso o del aprendizaje 

de la lengua portuguesa. Que la lengua se presente con rasgos que denotan una 

gramática difícil (aunque sea satisfactoria), coloca este hecho no solo en una 

opción menos popular, sino que se convierte en una actitud negativa.  

Observemos que cuando se propone a los encuestados una caracterización de 

las lenguas a través de adjetivos la visión negativa tiene que ver con adjetivos 

positivos que no son seleccionados. Esto nos lleva a revisar el adjetivo respetuoso 

del que se hablaba en el párrafo que se refiere a las actitudes positivas. Así vemos 

que los encuestados no eligen la opción de respetuosa para la lengua propia, 

aunque era el adjetivo con que caracterizaban la portuguesa. Si tenemos en cuenta 

la pregunta ¿Qué aspectos te resultan menos atractivos de la lengua portuguesa? 

las respuestas abiertas desvelan que el estudio del portugués, favorecido por la 

proximidad entre las lenguas española y portuguesa no se vincula, en principio, 

con la idea de un menor esfuerzo por parte del aprendiz. El vocabulario diferente 

del español y la construcción de las frases portuguesas son opciones poco 

populares y que demuestran claramente actitudes negativas, aunque parece 

transparentar un entrevistado que ha tenido alguna relación con el estudio formal 

de la lengua. En general, los rasgos más negativos considerados por los 

encuestados son: la acentuación, anglicismos innecesarios, tiempos verbales, 
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falsos amigos, la cantidad de vocales, la complicación de la pronunciación, las 

ifem (sic), formalismos. De esta forma, cuando se trata de atribuir adjetivación a la 

lengua portuguesa ningún adjetivo negativo ocupa los primeros lugares y sí los 

últimos, por tanto, poco seleccionados. Se trata del adjetivo vulgar, pobre o 

autoritario los menos escogidos. Esta falta de opiniones negativas podría estar 

relacionada con dos factores: 

1.- El perfil de los encuestados cumple con una mayoría motivada a participar 

en el estudio.  

2.- Si comparamos esta parte de nuestro estudio con el pionero realizado por 

Christina Ossenkop en 2009 “Contacto de lenguas en la frontera luso-extremeña: 

la situación del español y del portugués en la franja fronteriza de Cedillo, Valencia 

de Alcántara y La Codosera” observamos que las actitudes lingüísticas tratadas 

desde el punto de vista “afectivo-evaluativo” desvelaban en su estudio que los 

mayores de 50 años muestran una visión negativa hacia el portugués debido a las 

malas experiencias de desprecio y estigmatización social sufridas en el pasado. 

Este hecho, donde las experiencias juegan un papel importante, desencadena el fin 

de la transmisión oral de la lengua portuguesa donde todos los menores de 50 años 

dejan de transmitir el portugués a sus hijos. Sumado esto a que el portugués 

existente en la frontera no era sentido como suficientemente bueno por los propios 

hablantes porque se apartaba del estándar, nuestras conclusiones desvelan que el 

cambio de actitud que se está sufriendo en otros puntos de la región es positivo y 

no negativo si bien hay que tener en cuenta que el portugués sobre el que 

preguntamos y en el que piensan nuestros entrevistados es el portugués estándar 

(língua padrão), por tanto una modalidad prestigiada. Como hemos visto, las 

actitudes lingüísticas se generan gracias a creencias, sentimientos o tendencias 

(modas) hacia una lengua y la actitud puede ser positiva o negativa según la 

disposición que tenga el interlocutor ante la lengua propia o la ajena. En este 

estudio el portugués tiene pocos adjetivos negativos que lo cataloguen.  

 

 

Opiniones que se contradicen 

 

En ocasiones las opiniones se dividen al valorar positiva y negativamente el 

mismo concepto. Así, por ejemplo, en relación a la entonación de la lengua 
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portuguesa, esta puede ser considerada positiva y negativa. Pronunciación y 

entonación son factores que surgen divididos entre aquellos individuos a los que 

les agrada la musicalidad de la lengua lusa, entendiendo por esto: acento, 

entonación, pronunciación, o por aquellos a los que les desagradan las mismas 

características de la oralidad. 

 

Aludimos a la proximidad geográfica y a la intensificación de las relaciones con 

Portugal lo que ha ayudado al desarrollo de los estudios de portugués en Escuelas 

de Idiomas, la Universidad, etc. “haciendo posible que se extendiera masivamente 

el interés y la curiosidad por la lengua portuguesa entre la población extremeña” 

(Fernández, 2010: 49). Esto desemboca en que, aun siendo fácil por la proximidad 

que tiene con el español, razón que motiva el estudio de la misma, y que puede ser 

beneficioso para progresar en el terreno laboral, hacen notar que es 

gramaticalmente difícil una vez que se deciden a estudiarla. Por lo tanto, la imagen 

de la dificultad puede interpretarse al mismo tiempo como una apreciación 

negativa, pues puede representar una idea previa que impida el acercamiento a la 

lengua y la cultura portuguesas, pero también puede interpretarse como una 

opinión positiva que supone la superación de un estereotipo al que ya nos hemos 

referido, el llamado "mito de la facilidad", "facilidad engañosa", etc. Los datos 

parecen favorecer esta lectura, pues tan solo el 10.9% de los entrevistados dice 

estudiar portugués por creer que les ocuparía menos tiempo que el aprendizaje de 

cualquier otra lengua extranjera. Además, los que son actualmente estudiantes de 

portugués aseguran que la lengua del país vecino es difícil por el parecido con el 

español y que hay que estudiarla e invertir tiempo como para cualquier otra lengua 

extranjera. Esto despierta una realidad hasta ahora desconocida y supone una 

evolución, uno de los estereotipos más esparcidos a lo largo del territorio local: el 

estudio de la lengua portuguesa implica tiempo y esfuerzo pues notemos que los 

que no son estudiantes de portugués o no lo han sido nunca continúan en la 

ignorancia de que el portugués es una lengua fácil por el parecido con el español. 

 

Nos preguntábamos, en tercer lugar, si la sociedad extremeña ha ido alcanzando 

consciencia de la conveniencia de comunicar en lengua portuguesa cuando se 

producen contextos de intercomunicación con hablantes del país vecino. A la luz de 

este trabajo podemos afirmar que la respuesta es sí. Los individuos que han 
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contestado a la encuesta son conscientes de que para comunicarse en el país vecino 

hace falta hacerlo en la lengua del otro, pues observamos que una gran mayoría de 

los entrevistados son o han sido estudiantes de portugués en algún momento de sus 

vidas. Estos datos revelan una tendencia hacia la importancia de comunicarse en 

otra lengua extranjera. La necesidad de aprender lenguas extranjeras se ha 

convertido en una exigencia que ha calado profundamente en la sociedad española 

y extremeña de las últimas décadas. En el ranking que proponíamos para hacer 

reflexionar a los entrevistados sobre el reconocimiento social de la utilidad de las 

lenguas extranjeras el inglés ocupa, como era de esperar, el primer lugar con una 

media ponderada de 1484 puntos obtenidos. El francés ocupó la tercera posición en 

el ranking siendo desbancada por el portugués como segunda lengua opcional para 

los extremeños con un total de 1325 puntos. El francés queda en tercer lugar con 

1056 puntos, seguido del alemán y el chino.  

 

¿Cómo interviene la educación en lengua extranjera en la actitud frente a la 

lengua y su uso? Dos de las principales instituciones públicas extremeñas (Junta 

de Extremadura y Universidad de Extremadura) han sido las precursoras de un 

cambio de mentalidad y de una apertura lingüística hacia la frontera. La primera lo 

hace por medio de las iniciativas que hemos recogido detalladamente  en el 

capítulo 3 y la segunda, desde 1999, a través de la formación de futuros 

profesionales de la enseñanza del portugués, la investigación (especialmente sobre 

la zona de frontera) y a divulgación (función que cumple, desde 2008, la revista 

universitaria Limite, a la que ya nos hemos referido). 

Muchos extremeños, como observadores y participantes en la vida cotidiana 

entre fronteras, han sido testigos habituales del intercambio humano y de la vital 

importancia que en ellos juega la comunicación lingüística. El entendimiento es la 

regla básica del día a día como lo demuestran los estudios de antropología e 

historia. Sin embargo, durante décadas los extremeños han pasado por alto en 

infinitas ocasiones no solo todo lo referente a la cultura portuguesa, sino también a 

la lengua y han “vivido de espaldas” sobre todo en las localidades más alejadas de 

la frontera. No se puede pasar por alto que la extensión de las provincias de 

Cáceres y Badajoz, de las más grandes del estado, lo que supone que las 

localidades del este de Extremadura se sitúan a más de 200 kilómetros de distancia 

de la frontera. Por lo tanto, el concepto de raya como espacio cultural tiene que ser 
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matizado en relación a toda la comunidad autónoma como ha sido precisado ya 

por historiadores, antropólogos y dialectólogos. No obstante, este tópico no afecta 

a núcleos fronterizos como La Codosera, Jola, Cedillo, etcétera, donde La Raya ha 

sido un contexto de intercambio muy vivo cuya vida y economía dependían de la 

existencia de esta frontera. Al menos así ha sido hasta la década de los 80.  

 

Según los resultados de esta investigación podríamos decir que ya hubo un 

número bastante alto de personas interesadas en el estudio de la lengua vecina 

desde los años 80, aunque según los datos obtenidos no se percibe un aumento 

significativo hasta el inicio de los 90. Como ya hemos señalado, en conjunto, esta 

región es la que más docencia de portugués posee de toda España y esta viene 

siendo la situación desde inicios del siglo XXI: “de los 15.000 alumnos de 

portugués que hay en España, 9.000 alumnos están en Extremadura, donde el 

portugués está desbancando a francés como segunda lengua” (Ágora: el debate 

peninsular, 2005: 64
3

). Esos alumnos extremeños estudian portugués en la 

enseñanza primaria, en la enseñanza secundaria, en Escuelas Oficiales de Idiomas, 

en la Universidad, en academias privadas, en los cursos ofrecidos por 

ayuntamientos, etc. Este dato es aún más sorprendente si tenemos en cuenta que 

Extremadura posee una población que supera en poco el millón de habitantes. 

Muchos de estos alumnos fueron los que asistieron a los organizados en 

colaboración con el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, hasta que dejaron de 

ofertarse al inicio de la crisis económica. Estos cursos, extendidos por toda 

Extremadura, acercaron la lengua y la cultura portuguesas a muchos puntos, en 

ocasiones alejados de la frontera. 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que han sido y son innumerables los 

contactos diarios entre Portugal y España (Portugal y Extremadura), muy 

especialmente en puntos fronterizos como Badajoz-Elvas, Valencia de Alcántara-

Marvão, etc. razón que explicaría la necesidad que la sociedad tiene no solo de 

cursos de lengua y cultura portuguesas en niveles educativos inferiores, sino 

también de cursos universitarios que permitan que los extremeños cuenten con una 

                                                
3

 Ágora: El Debate Peninsular. Crónica 2005. Miradas Cruzadas. Estereotipos entre Españoles y 

Portugueses, pp. 64. 
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plataforma de formación en su propia comunidad que responda a las necesidades 

de esta misma comunidad
4

. Así, pues, la proximidad geográfica y la intensificación 

de las relaciones con Portugal se imbrican con el desarrollo de los estudios de 

portugués en Escuelas de Idiomas, la Universidad, etc.  

 

También nos preguntábamos al inicio de esta tesis si han asumido o asumirán 

los hablantes de español (extremeños) que no es posible imponer reglas de 

comunicación al país vecino como la de que cualquier portugués entiende español 

y por eso no hace falta hablarlo cuando vamos a Portugal. Parece que la repuesta 

vuelve a ser afirmativa. Los resultados muestran a grandes rasgos un toque de 

humildad manifestando que solo un poco es lo que en una conversación en lengua 

portuguesa entiende un español de un portugués.  

Sin embargo, aseguran que cuando el texto está escrito pueden leerlo muy bien 

aunque reconocen escribir muy mal portugués. El entrevistado que sabe solo 

algunas palabras en lengua portuguesa declara que las intenta reproducir para ver 

el efecto que causa y participar en el proceso de la comunicación en lengua 

extranjera. Son muy pocos los que creen en el tópico de que “no hace falta porque 

entienden el español”. Las respuestas de estas preguntas (11, 12, 13, 14 ó 20) 

sintetizan muy bien este cambio de actitud al que nos referimos. 

 

Respondiendo, a la pregunta 6: ¿Están sucediendo estos cambios de forma 

natural o todavía habrá que trabajar más e incidir en la importancia del estudio 

de la Lengua Portuguesa en la región extremeña? Debemos tener en cuenta que, 

de acuerdo con las respuestas obtenidas, la lengua portuguesa se usa y los que la 

usan bastante o mucho sobre todo son trabajadores a los que les une algún tipo de 

vínculo laboral, que tienen familiares o amigos portugueses, o la usan en un 

contexto de aprendizaje en el aula. Además, las relaciones sociales ocurren de 

forma natural, así lo demuestran las reacciones en la encuesta cuando se pregunta 

cómo se sienten cuando un portugués se comunica en español. Obviamente, 

preferimos que se nos hable en nuestra lengua materna, por cuestiones de 

                                                
4

 Recordemos que “cuando la Caixa Geral de Depositos compró el Banco de Extremadura, las 

comunicaciones entre los directivos de ambas entidades se hacían en inglés porque no eran capaces 

de entenderse en español ni en portugués” (Ágora: El debate Peninsular, 2005: 62), años después 

las comunicaciones de estas dos entidades “se realizan en español o en portugués sin que haya 

problemas de entendimiento idiomático” (Ibidem, 2005: 64). 
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comodidad, que en otra lengua extranjera donde el esfuerzo por comprender se 

multiplica. Pero los entrevistados, preguntados por las reacciones que aprecian en 

los interlocutores portugueses, manifiestan una conciencia de que la opción de 

emplear el portugués produce en el otro un grado alto de afectividad en el proceso 

de la comunicación que se siente como muy apreciada entre la comunidad 

portuguesa (pregunta 21). Más de la mitad de los encuestados responden que los 

portugueses se muestran agradecidos cuando se produce una situación como esta. 

  

 

 Con todo lo expuesto, observamos que las respuestas nos muestran una 

sociedad no solo interesada por la lengua sino también por las culturas lusófonas. 

Lo comprobamos cuando más de la mayoría responde que la lengua portuguesa la 

hablan muchas personas en distintos países del mundo o que es importante porque 

es una de las lenguas más habladas en el mundo.  Claramente existe un cambio de 

actitud lingüística positiva con respecto al prestigio social de la lengua portuguesa. 

La imagen despectiva de una lengua de gitanos, de pobres o ladrones, como tantas 

veces hemos oído de nuestros mayores nos queda ya en el olvido pues la lengua 

portuguesa es hoy para los extremeños una lengua admirada, refinada y culta, es 

decir, una lengua de reconocido prestigio cuyo aspecto más valorado (y temido al 

mismo tiempo) es la pronunciación y la entonación o la riqueza del vocabulario y 

la sonoridad. 

Las relaciones hispano-lusas ya no están ancladas en el pasado, ni se 

encuentran en decadencia como hemos observado en la introducción de esta tesis. 

“Las relaciones hispano-lusas son mucho más que casos esporádicos de contacto 

por compras, turismo, ocio” (Navas, 1994: 272). Hay que entenderlas desde la 

realidad histórica y aunque la incorporación de ambos países a la Unión Europea 

supuso un cambio en las relaciones bilaterales por el hecho de haber superado un 

aislamiento social y, sobre todo, el aislamiento económico, estamos actualmente 

ante una región en vías de desarrollo, y aunque la crisis económica actual vuelva a 

reflejar aislamiento económico, la región continúa su desarrollo en distintas áreas, 

con un ritmo actualmente afectado por la crisis económica.  

 

En resumen, nos encontramos ante un significativo cambio de actitud 

lingüística que refleja un grado extremamente positivo en cuanto a las lenguas se 
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refiere y cuyo camino está ya orientado hacia unas relaciones en igualdad de 

condiciones. La toma de conciencia social ya está en marcha y la sociedad está 

implicada en activar una mejora lingüística, a pesar de que, en estos momentos de 

crisis en los dos países, parece que cada uno se encuentran demasiado ocupado en 

buscar una salida para la recuperación económica. Como consecuencia de ello, se 

han parado muchas iniciativas de colaboración por falta de recursos y los 

extremeños no miran a Portugal como un mercado de trabajo posible. Es el caso de 

enfermeros, médicos, entre otros, que encuentran su salida laboral en otros países 

de la Unión Europea. Además, a la luz de los datos, con respecto a la imagen que 

se tiene de las lenguas y la cultura, y por consiguiente, la actitud que ello 

desencadena, es importante diversificar y ampliar las situaciones de contacto de las 

lenguas y la comunicación intercultural, señalando sobre todo el potencial que los 

individuos alcanzan cuando dialogan con los demás. Por eso una propuesta útil 

para evitar actitudes lingüísticas negativas en un futuro es la creación de buenas 

estrategias y proyectos para aumentar la conciencia de la diversidad lingüística y 

cultural. Crear más actividades de tipo cultural por parte de los gobiernos, los 

profesionales de la enseñanza, etc. que desbanquen actitudes y prejuicios sobre las 

lenguas y sus hablantes, que creen el desarrollo de habilidades de reflexión sobre 

el lenguaje y la comunicación entre países. El desarrollo multilingüe en la región 

se encuentra todavía en una situación de futuro.  

 

Puede que algún día queden, definitivamente atrás, percepciones generalizadas 

como aquella que recoge la letra de uno de los grupos de rock más famosos del 

panorama Luso, Xutos e Pontapés, cuyo álbum Dizer não de vez lanzado en 1992 

recoge una canción titulada Estupidez  donde el estribillo dice que “qualquer dia é 

tudo francés/ ou alemão/ mas não português/ falta pedir ao rei espanhol/ licença 

para ir apanhar sol”. 

 

Es obvio que en los últimos años Extremadura está viviendo un momento 

inigualable en cuanto a las relaciones con Portugal. Las sociedades de las regiones 

extremeña y portuguesa están cambiando el modo de entenderse basándose en el 

aprendizaje de la lengua del otro. De esta forma se está creando una nueva etapa 

que pone de manifiesto nuevas actitudes lingüísticas garantizando una 

interlocución que atiende, de manera preferente, a los problemas de un entorno 
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comunicativo fronterizo. Por primera vez, los 400 kilómetros de frontera que 

separan a estos dos países forjan nuevas maneras y nuevas oportunidades de 

entendimiento con el único fin de enriquecerse mutuamente. La aparición 

progresiva de una actitud lingüística positiva demuestra el esfuerzo por parte de 

los extremeños al acoger la cultura vecina con su complejidad, asumiendo la 

necesidad del conocimiento de la lengua para hacer posible el diálogo. Vaticinan 

una continuidad y un flujo progresivo que traerá consigo nuevos diálogos y 

todavía aún más, si cabe, con menos límites. Sin duda, este esfuerzo está 

beneficiando a la sociedad extremeña. 
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Anexo 1. Plan Portugal 
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Anexo 2. Decreto 7/200 para la concesión de ayudas para la realización de 

cursos de portugués. 
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Anexo 3. Publicaciones del GIT 

 

 

 

 

 

 



411 

 

 

 

 



412 

 

 

 

 

 

 



413 

 

 

 

 

 

 

 

 



414 

 

 

 



415 

 

 

 



416 

 

 

 



417 

 

 

 

 

 

 

 

 



418 

 

 

 

 

 

 

 



419 

 

 

 

 

 

 

 

 



420 

 

 

 

 

 

 

 

 



421 

 

 

 

 

 

 

 

 



422 

 

 

 

 

 

 

 

 



423 

 

 

 



424 

 

 

 



425 

 

 

 



426 

 

 

 



427 

 

Anexo 4. DOE. 26 abril 2010 

 



428 

 

 

 



429 

 

 

 



430 

 

 

 



431 

 

 

 



432 

 

 

 



433 

 

 

 



434 

 

 

 



435 

 

 

 



436 

 

 

 



437 

 

 

 



438 

 

 

 



439 

 

 

 



440 

 

 

 



441 

 

 

 



442 

 

Anexo 5. Instrucción nº 24/2013 
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Anexo 6. La Gaceta 
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Anexo 7. Real Decreto 967/1899 
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Anexo 8. Ley Orgánica 2/2006 
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Anexo 9. Cuestionario 
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ANEXO 10. EL TRATADO DE VALENCIA. 
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