
Las variedades de castellano son, sencillamente, 

diferentes, porque presentan rasgos distintos. Su 

consideración como incorrectas o inferiores resulta 

de su asociación con los grupos menos favorecidos, 

mientras que la consideración de la variedad estándar 

como correcta o superior es resultado de su asociación 

con los grupos con mayor poder de nuestra sociedad.

El mecanismo para garantizar esta situación lo 

proporciona la escuela. En ella, se enseña de manera 

explícita que la variedad estándar es la forma correcta 

de castellano y que las otras variedades son formas 

incorrectas de expresión. De este modo, se hace creer a 

la gente que su habla espontánea es un “mal castellano”, 

que refleja su “falta de cultura”, y que la única forma 

de “hablar bien” es dominando los rasgos lingüísticos 

propios de la variedad estándar.

Esta idea es reforzada por los medios de comunicación masiva que, por lo general, utilizan la variedad 

estándar para la construcción de sus mensajes, lo que sugiere fuertemente que las otras formas de 

castellano no son legítimas.

Ahora bien, ¿qué podemos hacer para revertir esta situación? Si la consideración de ciertas variedades 

como correctas o incorrectas refleja un prejuicio social y no existe ningún problema con ellas, ¿cómo 

podemos revalorizar los diferentes castellanos del Perú? La escuela puede contribuir a solucionar este 

problema.
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El papel de la escuela

Dado que la escuela ha reforzado la idea equivocada de que hay formas correctas e incorrectas de 

hablar el castellano, lo que se debe hacer, en primer lugar, es erradicar esta concepción del trabajo en 

el aula. En efecto, la escuela tiene la obligación de asumir de que toda variedad es legítima y valiosa, 

y debe dejar muy claro cuál es el lugar que le corresponde a la variedad estándar en el castellano. 

Para ello, es necesario reflexionar con los estudiantes sobre las relaciones sociales desiguales que 

determinan la discriminación, con el fin de que desarrollen una conciencia crítica y comprendan a 

cabalidad su situación sociolingüística.

En segundo lugar, la escuela debe reivindicar las variedades lingüísticas regionales utilizándolas como 

vehículo de comunicación. Esto no solamente mostrará su legitimidad, sino que ayudará al proceso de 

aprendizaje por tratarse de la variedad que los alumnos mejor comprenden. Además, esto redundará 

en una mayor autoestima de los alumnos en la medida en que vean que un aspecto tan importante de 

su identidad, como es su lengua y la de sus congéneres, es valorada en su justa medida.

Por último, la escuela debe enseñar la variedad estándar como otra variedad de castellano, y, para ello, 

debe utilizar metodologías didácticas apropiadas a ese fin, una de las cuales puede ser la comparación 

con la variedad regional de los alumnos. Además, debe dejarse en claro las ventajas prácticas de 

aprender esta variedad estándar.

En efecto, el dominio de la variedad estándar no solo les permite a los alumnos acceder a la lectura 

de textos de diferente índole, sino que los capacita para utilizarla en diferentes medios y con 

distintas funciones. Esto, evidentemente, les otorga un instrumento de poder para acceder a diversas 

oportunidades de desarrollo personal. No obstante, el dominio de la variedad estándar no tendría que 

significar el abandono de las variedades regionales por parte de los alumnos. La escuela, precisamente, 

debería encargarse de formar personas que dominaran con fluidez y orgullo su propia variedad así 

como la variedad estándar, y que fueran capaces de utilizar ambas en las situaciones comunicativas 

que las requirieran. Así, por ejemplo, en una situación formal, como una exposición ante la clase o una 

entrevista con una autoridad de la escuela, el alumno debería poder elegir los términos, las estructuras 

y las formas gramaticales de la variedad estándar; por otra parte, en situaciones informales, como 

reuniones familiares o juegos con los amigos, el alumno debería poder utilizar con total libertad su 

variedad nativa, en la que desde niño ha expresado su propia identidad.

Así, pues, la escuela debe promover, en sus docentes y alumnos, el desarrollo de una CONCIENCIA 

LINGÜÍSTICA CRÍTICA. Los docentes que desarrollan esta conciencia adquieren sensibilidad y 

conocimiento sobre el funcionamiento del lenguaje en la sociedad. 
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El presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que imparte el 
Ministerio de Educación.

Fuente:  Jorge Iván Pérez Silva (2004). Los castellanos del Perú. Capítulo 4. La discriminación lingüística. p. 72-78.

Si comprendemos por qué hablamos y escribimos como lo hacemos, no solo adquiriremos mayor 

seguridad y confianza en nuestro aprendizaje de variedades como la estándar, sino también en nuestro 

aprendizaje de segundas lenguas, así como en las relaciones que, en general, establezcamos con las 

personas de las comunidades donde trabajamos o vivimos.

Aunque la escuela no pueda resolver todas las injusticias de nuestra sociedad, al menos puede dotar 

a los alumnos de herramientas para que puedan combatirlas. Conocer que toda variedad lingüística 

es legítima y comprender la dinámica social que determina la discriminación lingüística, puede 

contribuir decisivamente al desarrollo de una conciencia crítica y de un grado de autoestima que haga 

de nuestros alumnos verdaderos agentes del cambio social. Esta es una tarea urgente que todos los 

educadores debemos asumir.


