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MÓDULO 1. 
Variación en español.  

Conceptos introductorios 1 
 
 
1. ¿Qué es variación? 
 
La variación lingüística puede estudiarse desde diferentes perspectivas. En este curso 
adoptaremos el punto de vista de la gramática formal generativa, aunque alguna de las 
lecturas que propondremos se inscriben en un modelo sociolingüístico variacionista. 
 
Partiremos de las siguientes definiciones generales: 
 

En los marcos teóricos formales básicamente se entiende la variación como una diferencia 
translingüística en cuanto a las propiedades fónicas, morfológicas, o sintácticas que pueden 
observarse en lenguas diferentes (Rodrigo Gutiérrez-Bravo, 2015, en prensa). [O, como 
veremos, entre dialectos, sociolectos, registros de una misma lengua o dentro de un mismo 
hablante, IPJ] 
 
Es de relativo consenso el que hay un hecho de variación cuando en un determinado nivel 
de análisis (fonología, sintaxis, morfología, léxico) se encuentra una "diferencia específica y 
analizable" entre dos estructuras que, grosso modo, tienen el mismo significado y se usan en 
los mismos contextos (esto suele denominarse una alternancia). Hay variación si un hablante 
de una zona del español dice Es un desgraciado y otro Es un desgraciao. Hay variación si 
una lengua, el inglés por ejemplo, tiene "construcciones resultativas" (John hammered the 
metal flat [lit. John martilleó el metal plano] 'John aplanó el metal martillándolo') y otras 
lenguas, todas las románicas por ejemplo, carecen de esas construcciones y tienen que 
expresar el verbo principal de la versión inglesa por medio de un adjunto. Hay variación si 
una lengua expresa tiempo o número por medio de marcas morfológicas, y otra no las tiene y 
marca estos aspectos centrales de la estructura oracional mediante otros recursos 
gramaticales (el caso del chino). (Violeta Demonte, 2015, en prensa) 

                                                           
1 “Para designar la lengua común de España y de muchas naciones de América, y que también se habla 
como propia en otras partes del mundo, son válidos los términos castellano y español. El 
término español resulta más recomendable por carecer de ambigüedad, ya que se refiere de modo unívoco 
a la lengua que hablan hoy cerca de cuatrocientos millones de personas. Asimismo, es la denominación 
que se utiliza internacionalmente (Spanish, espagnol, Spanisch, spagnolo, etc.). Aun siendo también 
sinónimo de español, resulta preferible reservar el término castellano para referirse al dialecto románico 
nacido en el Reino de Castilla durante la Edad Media, o al dialecto del español que se habla actualmente 
en esta región. En España, se usa asimismo el nombre castellano cuando se alude a la lengua común del 
Estado en relación con las otras lenguas cooficiales en sus respectivos territorios autónomos, como el 
catalán, el gallego o el vasco.” 
[Artículo “español” del Diccionario Panhispánico de Dudas, de la RAE: http://lema.rae.es/dpd/] 
 

http://lema.rae.es/dpd/
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2. Los planos lingüísticos en que podemos encontrar variación 
 
Como se acaba de mencionar en las definiciones anteriores, la variación puede darse en 
los distintos niveles de representación que integran la competencia gramatical de los 
hablantes (sistema de conocimiento interiorizado y tácito que todo hablante tiene de su 
lengua que le permite formar secuencias fonólógica/fonética/morfológica/sintáctica y 
pragmáticamente bien formadas). Esos niveles de representación son los siguientes: 
 
2.1. El nivel fónico 
 
El nivel fónico incluye el conocimiento que todo hablante tiene sobre los sonidos y 
procesos fónicos de su variedad lingüística. En virtud de su conocimiento fónico, todo 
hablante de una lengua conoce: 

- qué sonidos forman parte de su lengua y cuáles no: [ʃ]  
- qué combinaciones de sonidos o signos son posibles y cuáles no: *Bfota 2 
- en qué posiciones pueden aparecer cada uno de los sonidos enfermo - *nfumo  

 
En español, existen numerosos patrones de variación en el plano fónico (la información 
que aparece a continuación está tomada de Lipsky 2012, donde puedes encontrar 
descritos otros fenómenos aparte de los aquí recogidos), los símbolos utilizados son los 
del Alfabético Fonético Internacional:  
https://www.internationalphoneticassociation.org/): 
 

a) Presencia / ausencia de la oposición /s/-/θ/  
 

The phoneme /θ/ occurs as an independent phoneme opposed to /s/ (e.g., casa 
[ˈka.sa] ‘house’ - caza [ˈka.θa] ‘hunting’) only in Peninsular Spain. The 
opposition /s/-/θ/ characterizes all Peninsular varieties of Spanish except for 
western and central Andalusia. In western Andalusia, the neutralization of /s/-/θ/ 
in favor of /s/ is known as seseo, and it typifies the speech of these provinces. 
Many speakers in rural areas and smaller towns throughout Andalusia neutralize 
the opposition in favor of [θ] (e.g., mi casa [miˈka.θa] ‘my house’). This 
neutralization is known as ceceo, and is usually stigmatized by the speakers 
themselves and in neighboring urban areas; ceceo imitations figure prominently 

                                                           
2 Utilizamos el asterisco * para indicar que una palabra o secuencia no son posibles en una lengua. El 
asterisco no quiere decir que una palabra o secuencia no exista pero pudiera existir (por ejemplo, 
podemos inventar palabras: rumiadora “máquina para triturar tabaco”), ni tampoco quiere decir que sean 
formas vulgares y no se deban usar. Lo que significa el asterisco es que las reglas de una lengua no 
pueden producir esa palabra o secuencia. 
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in the verbal repertoires of many Spanish comedians as well as in dialect 
literature. The opposition /s/-/θ/ is not found in the Canary Islands (where seseo 
is the norm), nor in any part of Latin America. In the residual Spanish still found 
in the Philippines, the opposition /s/-/θ/ occurs sporadically, given the varying 
Peninsular origins of the ancestors of Philippine Spanish speakers. In Equatorial 
Guinea, the only officially Spanish-speaking nation in Africa, the opposition /s/-
/θ/ is also variable since the Peninsular sources for Guinean Spanish came both 
from Castile (where the distinction is made) and from Valencia (where seseo 
used to prevail). Most Guineans, except for those who have lived extensively in 
Spain, are not consistent with respect to the /s/-/θ/ distinction. (Lipsky 2012, 4.1)  

 
 En España, distribución del seseo: 

 
 

b) Presencia / ausencia de la oposición /ʝ/-/ʎ/ 
 

The palatal lateral phoneme /ʎ/ (written as ll) was once opposed to /ʝ/ (written as 
y) in all varieties of Spanish (e.g., se calló [se ka.ˈʎo] ‘he/she became silent’ - se 
cayó [se ka.ˈʝo] ‘he/she fell down’). The opposition, with few minimal pairs to 
its credit, began to erode in favor of non-lateral pronunciations beginning in the 
sixteenth century, and today only a few Spanish-speaking regions maintain the 
distinction. The neutralization of /ʎ/-/ʝ/ in favor of the latter phoneme is known 
as yeísmo. In Peninsular Spain, /ʎ/ occurs as an independent phoneme in a few 
northern areas, but is rapidly disappearing today among younger generations. In 
the Canary Islands, /ʎ/ was retained robustly by all speakers until the final 
decades of the twentieth century, but is now rapidly fading. The phoneme /ʎ/ is 
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not present in the Spanish of Equatorial Guinea and is heard only occasionally in 
Philippine Spanish. In Latin America, the phoneme /ʎ/ is maintained in all 
regional and social dialects of Paraguay and Bolivia, and in neighboring areas of 
northeastern and northwestern Argentina. In highland Peru, pockets of /ʎ/ still 
remain, as they do in the central highlands of Ecuador. In Quito and other 
northern highland areas of Ecuador, the lateral pronunciation of /ʎ/ gives way to 
a groove fricative pronunciation [ʒ], but the opposition /ʎ/-/ʝ/ is still maintained 
(e.g., halla [ˈa.ʒa] ‘he/she finds’ – haya [ˈa.ʝa] ‘that he/she may have’). (Lipsky 
2012, 4.1) 
 
Para escuchar estos sonidos:  
http://soundsofspeech.uiowa.edu/spanish/spanish.html 
https://www.youtube.com/watch?v=HtsLhOevHH0 
 

c) Realization of coda consonants: /s/, /n/, /l/, /ɾ/ 
 
In Spanish the greatest variation in the pronunciation of consonants occurs in 
postnuclear position, often referred to as “coda” or “syllable-final.” The post-
nuclear or coda position is universally regarded as the weakest in terms of 
neutralization of oppositions [and] replacement by weaker versions of the 
consonant […] and total effacement. Coda position is also the environment in 
which the greatest sociolinguistic differentiation of Spanish dialects typically 
occurs. The consonants most affected by coda-weakening processes are /s/, /ɾ/, 
/l/, and /n/. (Lipsky 2012, 4.2) 

By far the most common modification of Spanish coda consonants 
involves /s/, including aspiration to [h], deletion, and other instances of 
weakening. In Spain, syllable- and word-final /s/ is aspirated or elided massively 
in the south, from Extremadura through Andalusia (including Gibraltar), Murcia, 
and parts of Alicante, but even in central and some northern regions (e.g., 
Cantabria), coda /s/ is frequently aspirated. In the Canary Islands, weakening of 
coda /s/ occurs at rates comparable to Andalusia. In Latin America, reduction of 
coda /s/ reaches its highest rates in the Caribbean (Cuba, Puerto Rico, the 
Dominican Republic, Panama, Venezuela, coastal Colombia), as well as on the 
Mexican coast centering on Veracruz and Campeche. On nearly all Mexico’s 
Pacific coast, final /s /is also reduced nearly as frequently as in the Caribbean. In 
Central America, /s/ reduction is massive in Nicaragua, and occurs at a lesser 
rate in El Salvador and Honduras. In South America, the entire Pacific coast 
from Colombia through Chile is a zone of heavy /s/-reduction. In Argentina and 
Uruguay, /s/-reduction is somewhat tempered in the large cities, but reaches high 

http://soundsofspeech.uiowa.edu/spanish/spanish.html
https://www.youtube.com/watch?v=HtsLhOevHH0
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levels in provincial areas, as it does throughout Paraguay and eastern Bolivia. It 
is more economical to mention those Spanish-speaking areas where coda /s/ 
strongly resists effacement: most of northern Spain, most of Mexico, Guatemala, 
Costa Rica, and the highlands of Colombia, Peru, Ecuador, and Bolivia. 

Coda liquids /l/ and /ɾ/ are particularly susceptible to weakening 
processes in Spanish, and most weakening phenomena affect both consonants to 
some extent. In phrase-final position, the most common result is complete 
elision. Loss of phrase final /l/ and /ɾ/ is common in southern Spain; it is also 
frequent in most regional and social dialects of the Canary Islands. In Latin 
America, deletion of word-final /ɾ/ is common in eastern Cuba, Panama, the 
Caribbean coast of Colombia, much of Venezuela, along the Pacific coast of 
Colombia, Ecuador, and Peru, and in Afro-Bolivian Spanish. In all of these 
regions, deletion of /ɾ/ is associated with colloquial speech, but does not 
necessarily carry a heavy stigma, as indicated. 
 
Deletion of final /l/ is less frequent in careful speech. In southern Spain 
(including the Canary Islands), the opposition of preconsonantal /l/ and /ɾ/ is 
tenuous, with neutralization in favor of [ɾ] constituting an Andalusian stereotype 
(e.g., el niño [eɾ.ˈni.ɲo] ‘the child’). In some parts of the Canary Islands and 
occasionally in Murcia, coda /ɾ/ is realized as [l] as in puerta [ˈpu̯el.ta] ‘door.’ 
The change of coda /ɾ/ to [l] is more common in the Caribbean, particularly in 
Puerto Rico and the Dominican Republic, in central Cuba and eastern 
Venezuela. Lateralization of /ɾ/, although occurring frequently in the 
aforementioned dialects, is often criticized, and forms the basis for jokes and 
popular cultural stereotypes. Found in western Cuba, the Caribbean coast of 
Colombia (Lipsky 2012, 4.2; véase este apartado para más fenómenos que 
afectan a /ɾ/). 
 

2.2. El nivel morfológico  
 
El nivel morfológico incluye el conocimiento que todo hablante tiene sobre los procesos 
de formación de palabras de su variedad lingüística. En virtud de su conocimiento 
morfológico, todo hablante de una lengua: 
 
- conoce que ciertas secuencias de sonidos están asociadas a ciertos significados (esto 
es, todo hablante es capaz de segmentar el continuo sonoro de su variedad lingüística en 
palabras). Cuando no se conoce una lengua, las palabras y oraciones son 
incomprensibles y solo se percibe una cadena no segmentable de sonido. La causa es 
que la relación entre las secuencias de sonido y los significados que representan en una 
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lengua es arbitraria y válida solo para esa lengua. Todo hablante tiene por tanto 
almacenado un léxico de su lengua. 
 
- conoce tácitamente los mecanismos de formación de palabras en su lengua. Sabe qué 
palabras son posibles en su lengua y cuáles no (esto es, qué combinaciones de morfemas 
son posibles y cuáles no). Esto indica que tenemos un sistema internalizado de reglas 
que se ocupan de la formación de palabras aun cuando seamos incapaces de expresar 
dichas reglas. 
 
   cobrador “el que cobra”, bebedor, trabajador 

El hablante de español “sabe” que en español si añadimos -dor a un verbo, 
obtenemos un nombre con el significado “la persona que V”. 
El hablante de español sabe que los morfemas derivativos preceden a los 
morfemas flexivos: trabajadores - *trabajaesdor. 

 
En español, existen también patrones de variación en el plano morfológico, más allá de 
las evidentes diferencias léxicas. Así, por ejemplo, el sufijo –dera da lugar en algunos 
dialectos del español a nombres eventivos con un significado de intensidad, que 
expresan una acción que se da de forma repetida e insistente (Fábregas 2010). Estas 
formaciones son ajenas al español peninsular: 
 

habladera, vomitadera, llovedera, gritadera, robadera, lloradera 
Me cansa la viajadera, el trajín de andar de país en país. (La Nación, 16/04/1997) 
Estos exámenes son una maltratadera para todo el mundo. (El Tiempo, 
07/04/1997) 

 
También hay variación en el uso de los sufijos diminutivos, como señala Lipsky (2012, 
7.1) 
 

All varieties of Spanish share the productive diminutive suffixes -ito/-ita, used to 
express a wide range of meanings from size to endearment to scorn; the suffixes 
-illo/-illa, while still relatively productive, are largely restricted to specialized or 
nondiminutive meanings (e.g., ojillos ‘beady eyes,’ amiguillo ‘questionable 
friend,’ mundillo ‘closed clique,’ abogadillo ‘disreputable lawyer’). In addition, 
there are several regional diminutive suffixes that continue to be productive. In 
Spain -iño/-iña is frequent in Galicia, -ino/-ina can still be heard in Extremadura, 
-ín is productive in Asturias, -ete in Catalunya, Valencia and parts of Aragon, 
and -ico/-ica, once common in old Spanish and still used in Judeo-Spanish, is 
found in Aragon, Navarra, and Murcia, and in Latin America in Cuba, the 
Dominican Republic, Venezuela, Ecuador, Colombia, Costa Rica, and 
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occasionally elsewhere (Lipski 1999b). In Spain, -ico can in principle be 
attached to any noun or adjective; in Latin America, -ico is restricted to words 
whose final consonant is /t/ (or occasionally the group /tɾ/): momentico ‘just a 
moment,’ chiquitico ‘very little,’ maestrica ‘dear teacher.’ The diminutive 
suffixes -ingo/-inga are productive in eastern Bolivia, and occasionally are heard 
elsewhere. In Murcia and parts of Granada, -iquio/-iquia occasionally are found, 
while -icho/-icha appear from time to time in Aragon and La Mancha and 
surrounding areas. 

 
Por supuesto, las diferencias relativas a los distintos sistemas pronominales 
(tú/usted/vos; ustedes/vosotros, leísmo, laísmo, –en sus distintos tipos–, etc.) o las 
diferencias relativas a tiempos verbales canté/he cantado son también diferencias 
morfológicas, de las que no hablaremos aquí (estos fenómenos se describen con detalle 
en la Nueva Gramática de la Lengua Española, RAE-ASALE, 2009; véase también 
Lipsky 2012: 7.2, consúltese también Bosque y Demonte 1999). 
 
2.3. El nivel sintáctico 
 
El nivel sintáctico incluye el conocimiento que todo hablante tiene sobre la formación 
de oraciones en su variedad lingüística. En virtud de su conocimiento sintáctico: 
 
- Todo hablante de una lengua sabe que hay oraciones bien formadas y mal formadas en 
su variedad lingüística. Así, la gramática mental de toda lengua incluye restricciones 
inconscientes sobre la formación de oraciones (reglas mentales).  
 

*Casa la es bonita. 
*Juan toca el trombón todas las fiestas en. 

 
- Todo hablante conoce y sabe cómo construir la “estructura sintáctica” de la lengua.  
 

Ejemplo. En español, como en muchas otras lenguas, algunas oraciones son 
“ambiguas” (o sea, que pueden tener más de un significado): Hable a los 
estudiantes de historia. Cualquier hablante nativo de español comparte la 
ambigüedad de esta oración aunque no la haya oído antes. Para explicar la 
ambigüedad que todo hablante detecta cuando oye el estímulo sonoro (la señal), 
hay que recurrir a algo no directamente observable en la secuencia sonora: la 
unidad palabra, la estructura de constituyentes (y la hipótesis de que el 
significado de las oraciones se construye a partir de la estructura sintáctica, 
principio de composicionalidad). 
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- Significado 1: “Hablé a los estudiantes sobre historia” 
 Hablé [a los estudiantes] [de historia] 
   Les hablé de historia 
- Significado 2: “Hablé a los estudiantes que están en la asignatura de historia” 
 Hablé [a los estudiantes de historia] 
   Les hablé (a los estudiantes de historia)  

 
Más adelante expondremos los principales fenómenos de variación sintáctica que 
existen en español y nos centraremos en los fenómenos en que está implicada la 
concordancia sujeto-verbo o nombre-adjetivo. 
 
3. Variación dialectal, sociolectal, de registro, e idiolectal  
 
Las diferencias relativas a los distintos planos de la lengua que hemos revisado en el 
apartado anterior pueden verse asociadas a distintas áreas geográfica, a distintos grupos 
sociales, a la elección de un registro concreto, o incluso pueden ser diferencias 
idiolectales (unipersonales) más o menos libres. En este sentido, cuando hablemos de 
variación, podemos hablar de variación en relación a los niveles de representación (en el 
plano fónico/morfológico/sintáctico) o de variación ligada a: 

-áreas geográficas: también llamada variación geográfica, diatópica, dialectal o 
geolectal 
-parámetros de tipo social: denominada variación social, diastrática o sociolectal 
-aspectos de la situación comunicativa: también llamada variación de registro o de 
estilo o variación diafásica 

 
Además puede haber variación en un mismo hablante no restringida a estos parámetros. 
Esa variación se denomina idiolectal. 
 
3.1. La variación geográfica (dialectal, geolectal o diatópica) 
 
Según el Instituto Cervantes el español es la lengua nativa o casi nativa de más de 400 
millones de personas. Es lengua oficial en 20 países. Es lengua no oficial en otros 
muchos (EEUU tiene 40 millones de hablantes nativos de español, el 10% de la 
población mundial de habla hispana). 
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Puedes ver: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z0PYs--H8-_4.kjJ8qRg1Nycw&hl=en_US 

 
Se denomina dialecto a la variedad lingüística circunscrita a un territorio geográfico. 
Así, esa entidad que llamamos “español”, es en realidad un complejo dialectal. 3 Cuál es 

                                                           
3 La disciplina encargada del estudio de las variedades lingüísticas desde el punto de vista de su ubicación 
geográfica (esto es, del estudio de los distintos dialectos geográficos o geolectos) se denomina 
dialectología (o dialectología regional, o, también, geografía lingüística). La variedad geolectal se 
recoge, aparte de en estudios específicos, en los atlas lingüísticos. Si te interesa este tema, puedes 
consultar información sobre los siguientes atlas en la web:  

--ALECMAN (Atlas Lingüístico y Etnográfico de Castilla La Mancha) 
http://www.linguas.net/alecman/ 
--ALPI (Atlas Lingüístico de la Península Ibérica) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Atlas_Ling%C3%BC%C3%ADstico_de_la_Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%
A9rica 
http://westernlinguistics.ca/alpi/ 
http://biblioteca.cchs.csic.es/difusion/dia_libro_2011/espana.html 

La variación dialectal también se recoge, sobre todo en el plano léxico, en forma de diccionarios. 
Recientemente han aparecido:  

--Diccionario del español de México: http://dem.colmex.mx/ 
--Diccionario de judeo-español: http://lingua2.cc.sophia.ac.jp/diksionario-LK/ 
--Puedes consultar también la página web del proyecto VARILEX: http://lecture.ecc.u-
tokyo.ac.jp/~cueda/varilex/ 

Por último, la existencia de corpus que recogen muestras de habla (o muestras escritas) de individuos 
procedentes de distintas áreas geográficas es también fuente para el estudio de las variedades lingüísticas 
geográficas. En el Corpus de Referencia del Español Actual y en el Corpus del siglo XXI (CREA, 
CORPES, RAE, http://corpus.rae.es/creanet.html) es posible acotar geográficamente las búsquedas. 
El Corpus Oral y Sonoro del Español Rural (COSER) está formado por grabaciones de la lengua hablada 
en enclaves rurales de la Península Ibérica: 
     http://www.lllf.uam.es:8888/coser/contenido.php?es&proyectos 

http://www.linguas.net/alecman/
http://es.wikipedia.org/wiki/Atlas_Ling%C3%BC%C3%ADstico_de_la_Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Atlas_Ling%C3%BC%C3%ADstico_de_la_Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://westernlinguistics.ca/alpi/
http://biblioteca.cchs.csic.es/difusion/dia_libro_2011/espana.html
http://dem.colmex.mx/
http://lingua2.cc.sophia.ac.jp/diksionario-LK/
http://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/%7Ecueda/varilex/
http://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/%7Ecueda/varilex/
http://corpus.rae.es/creanet.html
http://www.lllf.uam.es:8888/coser/contenido.php?es&proyectos
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la exacta división del español en grandes áreas dialectales es una cuestión abierta en la 
actualidad. Siguiendo la clasificación de Francisco Moreno Fernández, y Jaime Otero 
Roth (2007) y de RAE-ASALE 2009, asumimos la siguiente división del español en 
grandes áreas dialectales.  
-Español en España: castellano, andaluz, canario  
-Español en América: 

-Área caribeña, representada por los usos lingüísticos de San Juan de Puerto 
Rico, La Habana o Santo Domingo 
-Área mexicana y centroamericana, representada por los usos de la ciudad de 
México y de otras ciudades y territorios significativos 
-Área de América del Sur:  

área andina, representada por los usos de Bogotá, La Paz o Lima                      
área rioplatense y del Chaco, representada por los usos de Buenos Aires, de 
Montevideo o de Asunción 
área chilena, representada por los usos de Santiago 
 

Como materiales complementarios tienes dos mapas y unos dossieres que resumen las 
características básicas del español hablado en cada una de esas áreas. La caracterización 
que en ella se hace de los dialectos es una caracterización deliberadamente simplificada, 
porque solo pretende hacer un acercamiento inicial a las grandes áreas dialectales del 
español. Una lectura intermedia, que lleva a otras lecturas avanzadas, es Moreno 
Fernández (2000) y Lipsky (2012). Para escuchar los distintos dialectos, puedes 
consultar el Catálogo de voces hispánicas del Centro Virtual Cervantes: 
          http://cvc.cervantes.es/lengua/voces_hispanicas/default.htm 
 
3.2. La variación social (sociolectal o diastrática) 
 
El habla de los individuos, incluso de los individuos que ocupan un mismo territorio 
geográfico (que hablan el mismo dialecto geográfico), posee características lingüísticas 
(fonéticas, morfo-sintácticas, léxicas) que permiten identificar al individuo como 
perteneciente a un grupo social.  
 
Que existe una relación entre lengua y sociedad es algo que ha sido reconocido desde 
siempre, pero los estudios de sociolingüística cuantitativa realizados en las últimas 
décadas han demostrado en forma sistemática y científica que los factores sociales 
actúan en la variación lingüística. Así, tanto las características sociales adscritas de los 
                                                                                                                                                                          
Además, Ángel Gallego (UAB) coordina en la actualidad el proyecto Spanish Dialect Syntax, cuyo 
objetivo es construir un atlas de la variación sintáctica dialectal en español: 
     https://sites.google.com/site/angallego/spanish-dialect-syntax 

http://weebly-file/9/6/4/6/9646574/el_espaol_en_espaa.pdf
http://weebly-file/9/6/4/6/9646574/el_espaol_en_amrica_caribe.pdf
http://weebly-file/9/6/4/6/9646574/el_espaol_en_amrica_mxico_y_centroamrica.pdf
http://weebly-file/9/6/4/6/9646574/el_espaol_en_amrica_amrica_del_sur.pdf
http://cvc.cervantes.es/lengua/voces_hispanicas/default.htm
https://sites.google.com/site/angallego/spanish-dialect-syntax
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hablantes (grupo generacional, sexo, etnia, etc.) como las adquiridas (nivel educacional, 
nivel socioeconómico, etc.), han mostrado reflejarse sistemáticamente en 
comportamientos lingüísticos diferenciados. La covariación entre fenómenos 
lingüísticos y sociales es el objeto de estudio de la sociolingüística. 
 
Para referirnos al conjunto de características lingüísticas que permiten identificar a un 
individuo como perteneciente a un grupo social, utilizamos el término sociolecto. 
Sociolecto, por tanto, es el conjunto de rasgos lingüísticos que caracteriza a un 
individuo como perteneciente a un grupo social frente a otros grupos sociales que se 
inscriben en el mismo dialecto geográfico. Esos rasgos caracterizadores pueden 
pertenecer al plano fónico, morfológico, sintáctico, léxico o pragmático. 
 
Los siguientes parámetros sociales que se reflejan en comportamientos lingüísticos 
diferenciados son los siguientes:4 

-edad 
-sexo 
-raza/etnia   
-clase social 
-nivel de instrucción 
-profesión (lenguas de especialidad) 
-procedencia/barrio 
 

En virtud de las variables clase social + nivel de instrucción suele hablarse de “sociolectos 
altos”, “sociolectos medios” y “sociolectos bajos”. Los sociolectos altos son los que dan 
forma a la lengua culta de una comunidad (la explicación de estos términos que se 
ofrece a continuación está extraída de Moreno Fernández 2000: 51-54). 
 
La lengua culta está constituida por los rasgos lingüísticos que caracterizan el habla de 
las personas más instruidas, mejor formadas, así como más prestigiosas, de una 
comunidad. Generalmente, a esta lengua se accede por medio de la instrucción superior, 
en la que la lengua escrita disfruta de un protagonismo singular (código elaborado). La 
lengua culta, por otro lado, es una variedad eminentemente urbana que se irradia desde 
las grandes ciudades a las más pequeñas y a las comunidades rurales. La forma de 
hablar de las personas cultas de las ciudades, muy presente en los medios de 
comunicación social, es el punto de referencia a la hora de establecer un modelo 

                                                           
4 Si quieres leer más sobre los aspectos que se resumen en el texto, puedes leer Moreno Fernández (2005). 
Puedes también consultar el corpus sociolingüístico del español PRESEEA: 
http://www.linguas.net/preseea 

http://www.linguas.net/preseea
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lingüístico de prestigio con visos de ser llevado a la enseñanza de la lengua (esto es, el 
estándar normativo). 
 
La lengua popular, por otro lado, es un nivel de lengua complementario del nivel culto, 
que se manifiesta principalmente en los hablantes de estratos socioculturales medios. En 
la lengua popular se encuentran numerosos rasgos dialectales y coloquiales que afectan 
a todos los niveles lingüísticos: fonético, gramatical, léxico y discursivo. La 
caracterización de la lengua popular presenta dificultades porque los límites entre el 
habla de los estratos altos y medio/bajos son borrosos y porque lo culto y lo popular 
comparten muchos elementos (de otro modo, los distintos estratos sociales de una 
ciudad o de una comunidad de habla cualquiera no podrían comprenderse). Hasta tal 
punto los elementos lingüísticos son compartidos por ambos niveles que para expresar 
las diferencias entre ambos muchas veces tenemos que recurrir a diferencias de 
porcentaje, y no hablar de presencia/ ausencia de rasgos. Por eso, normalmente los 
sociolectos se definen en términos de frecuencia o de probabilidad, indicando que un 
determinado rasgo tiene una probabilidad X de aparecer en un cierto estrato social 
frente a otro, donde su probabilidad sería distinta. No es frecuente que entre los 
diferentes estratos de una misma comunidad de habla (ciudad, pueblo…) haya rasgos 
lingüísticos que unos conozcan y usen y otros desconozcan por completo y no usen 
nunca. 
 
Muy cerca de lo popular, y frecuentemente confundido con ese nivel, se encuentra lo 
vulgar, pero una diferencia importante los separa: mientras que lo popular puede –y 
suele– estar dentro de lo correcto, lo admitido, lo consentido y lo aceptado socialmente, 
lo vulgar no lo está. Los usos vulgares son usos que rompen la noma social 
institucionalizada, la norma lingüística o ambas; son usos a menudo incorrectos, no 
admitidos como adecuados, no consentidos en ciertos contextos y situaciones y no 
aceptados abiertamente. Dada la dificultad de separar en muchas ocasiones 
popular/vulgar, suele hablarse de ‘perteneciente a la lengua culta’ vs. ‘no 
perteneciente a la lengua culta’. 
 
Así, si oímos a alguien decir Se irá cuando haiga comido (en vez de Se irá cuando haya 
comido), ¿Qué hais comido? (en lugar de ¿Qué habéis comido?), pensaremos que 
estamos frente a una persona de nivel de instrucción bajo. Igual si oímos decir almario, 
mallar, juegar o diabetis, en el plano léxico, o si escuchamos Creo de que Juan llegará 
tarde o La encanta ese libro en el español hablado en Madrid, España. Los hablantes 
sabemos que nuestra comunidad prefiere unos usos lingüísticos a otros, que no es 
indiferente optar por uno o por otro, porque la opción que hagamos nos identifica como 
miembros de un cierto grupo social y no todos los grupos sociales tienen la misma 
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valoración en la comunidad. Las elecciones de los hablantes están determinadas por las 
valoraciones positivas o negativas de la comunidad hacia los fenómenos lingüísticos 
variables. Dependen de lo que llamamos las actitudes lingüísticas. Por lo general, y 
simplificando, desarrollamos actitudes positivas ante los hechos variables que 
asociamos con grupos sociales que, dentro de nuestra comunidad o para nosotros 
mismos, tienen prestigio. Y viceversa, desarrollamos actitudes negativas ante los hechos 
lingüísticos que asumimos que en nuestra comunidad son propios de grupos sociales 
que no tienen prestigio. Por ejemplo, la oración que he mencionado antes: Se irá cuando 
haiga comido, es una estructura gramatical de las posibles en las comunidades 
hispanohablantes, ante la que una parte de la comunidad mantiene una actitud negativa 
pues se asocia con hablantes de nivel sociocultural bajo. Consecuencia: no la utilizan 
todos aquellos hablantes que no quieren ser identificados con ese estrato social, a menos 
que lo hagan deliberadamente por algún motivo. 
 
Es necesario entender que desde el punto de vista lingüístico estricto, todas las 
variedades lingüísticas son iguales (no hay variedades lingüísticas mejores ni peores 
desde un punto de vista estrictamente lingüístico, todas son posibles en virtud de nuestra 
competencia gramatical), las valoraciones que hacemos de las variedades lingüísticas 
son un reflejo de las valoraciones que hacemos respecto a sus hablantes. No hay 
formas de hablar mejores que otras en un sentido estrictamente lingüístico, sino 
tan sólo usos socialmente mejor o peor valorados porque se asocian con grupos 
sociales con más o menos prestigio con los que el hablante quiere o no identificarse. 

 
Además, es importante señalar que lo que se considera culto o vulgar puede variar 
según zonas geográficas: La combinación de a por (Voy a por agua) se considera 
perteneciente al uso culto en el español de España, pero no en Hispanoamérica, donde 
se considera un vulgarismo. En este contexto, es interesante entender el concepto de 
comunidad de habla. Expliquemos este término: El conjunto de todos los hablantes de 
una lengua (como complejo geolectal) en un momento y en un territorio determinados 
forman una comunidad lingüística; así, todos los hablantes de francés, tanto de Francia 
como de sus antiguas colonias, componen la comunidad lingüística francófona. Ahora 
bien, cada comunidad lingüística se compone de multitud de comunidades de habla, 
entendiendo que la comunidad de habla está formada por un conjunto de hablantes que 
comparten, al menos, una lengua, pero también un conjunto de normas y valores de 
naturaleza sociolingüística; comparten las mismas actitudes lingüísticas, las mismas 
reglas de uso y los mismos criterios a la hora de valorar socialmente las formas 
específicas de hablar de su comunidad. Los miembros de una comunidad de habla son 
capaces de reconocerse entre sí cuando comparten opinión sobre lo que es vulgar, lo que 
es incorrecto, etc. Desde este punto de vista, los hispanohablantes de Ciudad de México 
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y de Madrid, por ejemplo, pertenecen a una misma comunidad lingüística, pero a 
comunidades de habla diferentes (recuerda el texto que hemos trabajado en clase sobre 
la alternancia llegado/llegao). Los miembros de una comunidad de habla no sólo 
comparten un código o una variedad lingüística, sino que juzgan, valoran e interpretan 
de forma semejante las variables que permiten diferenciar socialmente a sus hablantes. 
Los individuos, al hablar entre sí, son capaces de distinguir los que pertenecen a su 
misma comunidad de los que son ajenos a ella: los límites de una comunidad pueden ser 
locales, regionales, nacionales o incluso supranacionales y sus miembros generalmente 
conocen el perfil de la conducta lingüística que los caracteriza.  
 
Por último, hay que distinguir geolecto y sociolecto. Por ejemplo, el yeísmo 
(inexistencia del sonido palatal líquido [λ], frente a la distinción entre [[λ] / [ʝ], ll y y en 
la grafía) y el laísmo (A María, la dije todo eso) son rasgos dialectales del ‘español 
septentrional’ o ‘español castellano’ hablado por ejemplo en Madrid. Sin embargo, el 
yeísmo es un uso perteneciente a la lengua culta, pero el laísmo no pertenece a la lengua 
culta. 
 
3.3. La variación diafásica o de registro 
 
Por último, el contexto conversacional también puede dar lugar a variación en el modo 
de hablar de los individuos que integran un mismo grupo social (dentro de un mismo 
dialecto). Los hablantes modificamos nuestra forma de hablar según cuáles sean el 
contexto y la situación en la que se produce el acto de comunicación, de modo que no 
hablamos igual con nuestra familia o con nuestros amigos que en un contexto 
profesional o en un acto institucional. Para cada una de esas situaciones elegimos un 
registro/estilo de habla diferente. 
 
El registro (denominado estilo por algunos autores, o variedad funcional) es el conjunto 
de usos lingüísticos que se definen en función de una situación y un contexto 
comunicativo. Siguiendo la división propuesta por Briz (1996), se distinguen dos tipos 
de registros el formal y el coloquial (denominado por otros autores de modos diversos: 
informal, familiar), entendidos como extremos de un continuum de estilos intermedios 
posibles. 
 
Los parámetros contextuales que son centrales en la selección de rasgos lingüísticos 
son: la situación (el tiempo y lugar en que se produce el acto comunicativo: por 
ejemplo, en el bar, en la universidad, en la iglesia), los participantes (el número de 
personas que participan en una interacción lingüística y las relaciones entre ellas), y el 
tema tratado (fijaos por ejemplo en el diferente estilo empleado en los telediarios en la 
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parte dedicada a los deportes y en las secciones dedicadas a economía o política). El 
estilo coloquial se usa cuando hay una relación de igualdad entre los interlocutores, una 
relación vivencial de proximidad, cuando se da un marco discursivo familiar, y la 
temática es no especializada. Se usa, en resumen, de forma prototípica, en la 
conversación no preparada, que se da en un marco de interacción entre iguales que 
comparten experiencias comunes y en la que se habla de temas cotidianos.  
 
No hay que confundir sociolecto con registro: No debe confundirse la noción 
sociolectal de vulgar con la noción diafásica de coloquial. La primera noción hace 
referencia a las características lingüísticas del habla de un individuo derivadas de su 
nivel de instrucción/clase social y refiere a usos no aceptados, valorados socialmente 
de forma negativa y en muchos casos incorrectos. La segunda hace referencia a usos 
socialmente aceptados en situaciones cotidianas de comunicación, correctos y no 
vinculados a ningún grupo social concreto. Por ejemplo, a tutiplén es una locución 
coloquial, no vulgar. Es vulgar la forma con –r final del imperativo: Salir de aquí (en 
vez de Salid de aquí). No se consideran vulgares, sin embargo, sino pertenecientes al 
estilo coloquial, las formas con –r en el imperativo cuando el verbo está acompañado de 
un pronombre: Saliros fuera (frente al formal Salíos fuera. Según la RAE-ASALE 
(2009)  no son formas vulgares, sino formas coloquiales que deben evitarse, eso sí, en el 
registro formal.5 
 
Para consultar las características del estilo coloquial (en relación al español castellano) 
puedes leer Briz (1996) y también Moreno Cabrera (2010). RAE-ASALE (2009) 
contiene numerosas valoraciones sobre si un determinado uso es coloquial o formal. 
 
4. La variedad estándar. La norma. 
[Los contenidos de este apartado están tomados de Demonte (2003)] 
 
Como se deduce de todo lo anteriormente expuesto, una lengua (por ejemplo, el 
español) es un conjunto de sistemas lingüísticos que mantienen la homogeneidad 
necesaria para permitir la comunicación entre sus hablantes y que comparten una misma 
variedad estándar y, generalmente, un mismo código escrito. Una lengua, así, es una 
entidad abstracta que sólo se realiza a través de sus dialectos, sociolectos y registros. En 
este sentido, nadie habla una lengua, sino una variedad de esa lengua, es decir, no se 
habla español, sino que se habla algún de sus variedades geográficas, sociales y alguno 

                                                           
5 Véase Hernanz (1999: 36.4.2.3) analiza estos casos como usos del infinitivo en vez del  

(i) Niños {¡hacerme / hacedme caso!} /Vosotros {¡salir / salid rápido!} 
Sobre la variación dialectal en relación a la posición de los clíticos en este uso de los imperativos 
infinitivos, véase Villa-García (ms.): ¡No seguirme! (andaluz) vs. ¡No me seguir! (asturiano).  
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de sus registros. La variedad estándar de una lengua no es sino una variedad o dialecto 
más de esa lengua que se usa como instrumento de intercambio lingüístico. 
 
La variedad estándar de una lengua puede ser bien una de las variedades geográficas o 
sociolectales de esa lengua o bien ser una koiné o supradialecto distinto de ellas. En el 
caso del español, el español estándar es un supradialecto, que se entiende como 
multiareal (la norma es policéntrica). Existen además instituciones (Las Reales 
Academias, entre otras) encargadas de reflejar y difundir las características de ese 
dialecto estándar mediante la creación de un corpus normativo (gramática normativa, 
ortografía normativa) [Web de la Real Academia Española: http://rae.es/] 
  
Según Lewandoski (1982) (apud Demonte 2003) define estándar del siguiente modo: 
 
[El estándar es] “la lengua de intercambio de una comunidad lingüística, legitimada e 
institucionalizada históricamente, con carácter suprarregional, que está por encima de 
la(s) lengua(s) coloquial(es) y los dialectos y es normalizada6 y transmitida de acuerdo 
con las normas del uso oral y escrito. Al ser el medio de intercomprensión más amplio y 
extendido, la LE [lengua estándar] se transmite en las escuelas y favorece el ascenso 
social; frente a los dialectos y sociolectos, [es] el medio de comunicación más abstracto 
y de mayor extensión social”. [Lewandoski 1982: 201; tomado de Demonte 2003: 3] 

Es una “variedad convencionalmente superpuesta […] al conjunto de variedades 
geográficas, sociales y estilísticas de una lengua”. Es un supradialecto: “en realidad 
nadie […] habla cabalmente la lengua estándar en ningún momento. Resulta ser por lo 
tanto un ideal de lengua” [Demonte 2003: 2] 
 
¿Cuáles son las características de la variedad estándar española? [los párrafos que se 
recogen a continuación están tomados de Demonte 2003: § 3.2]  
 
“La variedad estándar española es un dialecto construido con un vocabulario y 
construcciones sintácticas no específicos, en donde los acentos no se manifiestan de 
forma llamativa, aunque persisten rasgos, particularmente fonéticos y prosódicos, que 
identifican la zona geográfica a la que pertenece el hablante. Los hablantes utilizan esa 
variedad en la escritura, en la enseñanza del español como lengua extranjera, en 
situaciones formales y en la interacción con usuarios de otras variedades de español.  

En este sentido, el caso español sigue la regla según la cual un estándar es una 
koiné, una variedad común a un conjunto de dialectos, donde se elimina aquello que sea 

                                                           
6 Los procesos de normalización lingüística constituyen una tarea institucional/política que pretende que 
una lengua sea usada en todos los ámbitos y para todas las funciones en una determinada comunidad 
lingüística.  

http://rae.es/
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demasiado peculiar, particularmente en el terreno de la pronunciación, y se buscan 
formas léxicas y morfológicas transparentes y de consenso.  

El estándar español actual es multiareal y configura un modelo regido por un 
principio de coherencia o complementariedad y no de dominio de un dialecto sobre 
otros. Es no obstante culturalmente más coactivo que el de otros países equivalentes (los 
EE. UU., por ejemplo) porque la noción de norma y corrección tienen un papel decisivo 
en nuestra cultura social. Los hablantes aspiran a tener modelos lingüísticos y los 
enseñantes tienen conciencia implícita o explícita de esa norma. 

¿Cuáles son los principios generales que regulan la formación de ese 
supradialecto que incluye tanto al español de la Argentina, como al de Valladolid, al de 
las dos Guadalajaras o al de Caracas?  

En primer lugar, es una variante en la que la distancia entre la lengua hablada y 
la lengua escrita se reduce en lo posible: quien habla bien habla como escribe y 
pronuncia de la manera más cercana a la escritura. De ahí que nunca hayan prosperado 
las propuestas de reformas ortográficas radicales. 

En lo que toca a la pronunciación, en el consenso fonológico del español parecen 
estar actuando varias fuerzas reguladoras. En el español en su conjunto no se plantea ya 
—como habría sucedido hace unos años— la opción entre el español de Castilla y su 
zona de influencia y el español meridional y latinoamericano. Ni España pretende ser 
“norte regulador” ni surgen voces reivindicando un idioma de los argentinos o de los 
mexicanos. El mestizaje es la norma. No obstante, si se toman como referencia los 
periodistas radiofónicos y los presentadores de TV en los dos continentes, en el español 
europeo la pronunciación más escogida en estos medios parece ser la central-norteña 
[…] y en el español americano la que da un acento intermedio que atenúa —pero no 
elimina— los rasgos muy particulares de una determinada región (la velarización de las 
nasales, la reducción vocálica, el exceso de aspiraciones, acaso). En España, como es 
sabido, hay un cambio evidente de actitud frente a la variedad andaluza, giro este que se 
relaciona directamente con los 14 años de gobierno de políticos socialistas con acento 
andaluz. En ese mismo espíritu de complementariedad, se extiende cada vez más —
sobre todo en los círculos académicos— la aceptación de pronunciaciones alternativas 
como elementos que forman parte de una lengua estándar común. Me refiero a la 
aceptación del seseo americano, andaluz y canario, o a la consideración de y / ll como 
elementos del mismo rango. Se consideran también comunes ciertas formas debilitadas 
de algunos de los procesos fonológicos que delimitan dialectos geográficos muy 
diferenciados: ciertas aspiraciones de la -s, […], etc. 

Este supradialecto, a la vez que elimina rasgos fonéticos y morfológicos 
específicos, amplía y negocia el caudal léxico. […] [S]i la globalización es el patrón de 
desarrollo político y económico dominante en el mundo actual, es natural que exista una 
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globalización lingüística y que la tendencia a la homogeneización contribuya a la mejor 
delineación de un léxico estándar estable y bien definido.”  
 
5. La variación idiolectal 
 
Junto a estos los términos dialecto, sociolecto y registro, debes conocer el significado 
del término idiolecto: “Probablemente no haya dos personas que usen el lenguaje, o 
reaccionen ante el uso del lenguaje de otros, de forma idéntica. Es normal que existan 
pequeñas diferencias de fonología, gramática y vocabulario, por lo que cada uno de 
nosotros tiene, hasta cierto punto, un ‘dialecto personal’. Con frecuencia resulta útil 
hablar de los sistemas lingüísticos tal como se presentan en un solo hablante, y esto se 
conoce como idiolecto. (…) De esta manera, los dialectos se pueden considerar como 
una abstracción derivada del análisis de un cierto número de idiolectos, y la lengua, a su 
vez, sería una abstracción deducida de un cierto número de dialectos.” (Crystal 1994, 
pág. 24) 
 
Así, por ejemplo, el español permite un doble patrón de concordancia en estructuras 
como la siguiente: Su tesón y valor asombrosos le ayudaron a vencer la dificultad / Su 
tesón y valor asombroso le ayudaron a vencer la dificultad. En muchos casos, un 
hablante optará por una u otra de las variables, o quizá algunos hablantes emplearán 
consistentemente una de ellas, según factores que habrá que estudiar. Idéntica variación 
intra-hablante, se produce en ciertos dialectos con la concordancia del verbo 
haber: Había muchos niños en la fiesta / Habían muchos niños en la fiesta. 
Examinaremos estos dos fenómenos más adelante en este curso, si bien se puede ya 
adelantar que la variación intra-hablante es la menos estudiada hasta el momento actual. 
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