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Procesos de aprendizaje: Desarrollo de habilidades comunicativas 
Curso 1º - 1º semestre – 2012-2013 
Grado en Magisterio de Educación Primaria 
Profesora Dr.ª D.ª Mª Isabel Pérez Jiménez 
 

Tema 4. Relación lengua y sociedad. 
Variación geográfica, social y de registro 
 

Esquema de contenidos 
 
0. Textos para comentar en clase. 
1. La lengua como conjunto de variedades geolectales, sociolectales, y estilísticas. La identidad 

lingüística. 
2. Las variedades geográficas, diatópicas o geolectales.  
3. Las variedades diastráticas o sociolectales. 
4. Las variedades diafásicas o de registro (variedades funcionales). 
5. La variedad estándar. La norma. 
6. Lenguas y dialectos de España.  
7. Lenguas en contacto. 
8. Enfoque didáctico: actitudes lingüísticas. 
9. Bibliografía para ampliar. 
Documento 1 
 
Materiales para preparar el tema 
Esta guía, que ya contiene materiales incrustados1 provenientes de distintas obras y también las 
referencias a las lecturas que deben hacerse. 
 
Los apartados 6 y 7 no los trabajaremos en clase y deberán ser trabajados de forma autónoma por los 
alumnos. En esos dos apartados se incluyen algunas lecturas para poder prepararlos.  
 

 
  

                                                 
1 Los materiales que se han reproducido en esta Guía de clase están apropiadamente citados y se reproducen con 
un fin únicamente educativo. 
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TEMA 4. RELACIÓN LENGUA Y SOCIEDAD. VARIACIÓN GEOGRÁFICA, SOCIAL Y DE 
REGISTRO. 
 
0. Textos para comentar en clase 
Trabajaremos los conceptos clave de este tema a través del comentario conjunto en clase de algunos 
textos y documentos audiovisuales. 
 
1) Escucha el siguiente documento: 

http://www.youtube.com/watch?v=5b19izPaox8 
 
¿Qué variedad diatópica refleja? Justifica tu respuesta utilizando el documento 1 que aparece al final 
de esta guía.  
Léxico: 
http://www.tubabel.com/pais/AR?filter=phrases&category_id=&byletter= 
 
 
2) Escucha el siguiente documento. En él se refleja el habla de una hablante colombiana, de 
Medellín. 

http://cvc.cervantes.es/lengua/voces_hispanicas/colombia/medellin.htm 
 
Identifica alguno de los rasgos que caracterizan a esta variedad diatópica (se describen en la propia 
página del Catálogo de voces hispánicas del Centro Virtual Cervantes). 
 
 
3) Ahora escucha el siguiente documento. Pertenece a la misma variedad diatópica (español de 
Colombia, Medellín). 
 
http://www.youtube.com/watch?v=D8gs2cQWGuY 
(hasta minuto 1:50) 
 
Vamos a señalar las características fónicas, léxicas y sintácticas que podamos identificar como 
diferentes a las de nuestra variedad. 
 
¿A qué parámetros te parece que se asocian las diferencia entre el habla que observamos en este 
documento y el habla que hemos observado en el documento anterior? 
 
4) Lee el siguiente texto: 
Pues nada. Que llega el domingo, y la noche anterior he “amarrao” junto al Tío Nico y frente al Pasión 
después de andar allá adentro tres o cuatro días..., sin leer un periódico, ni oír la radio, ni ver al padre 
Apeles en la tele ni ver la tele misma, o sea, marciano total. Y aterrizo el domingo, como digo..., y 
arrancho la camareta y también le doy un manguerazo a la cubierta. Y luego me lo doy yo, que llevo 
mugre y sal hasta en el DNI, y me afeito el careto, donde, por cierto, cada vez tengo más canas en la 
barba. 
 
¿Qué tipo de variedad diatópica refleja; y qué registro? Transforma el texto a un registro formal. 
 
 
5) Lee y comenta este fragmento del libro Sociolingüística de Humberto López Morales (p. 51).  

“Madrid y Caracas, por ejemplo, son constituyentes de la misma comunidad lingüística, pero 
son comunidades de habla distintas porque no comparten una serie de actitudes lingüísticas con 
respecto a algunas variedades y consecuentemente difieren en las reglas de uso: mientras que para un 
caraqueño la elisión del segmento /d/ en posición <vocal acentuada + (límite de sílaba) + d + vocal> 
es vulgar, es decir, cuestión de sociolecto, para un madrileño es coloquial, es decir, cuestión de estilo. 
Las deducciones que pueden sacar a este respecto –y que de hecho sacan– los caraqueños de los 
madrileños son equivocadas.” 
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6) Escucha ahora el siguiente documento (el concepto clave para entenderlo es diglosia). 
Es un anuncio de la Caja de Canarias, una entidad financiera cuyo ámbito de operación es Canarias. 
¿Qué variedades lingüísticas se usan en este anuncio? ¿Por qué crees que es así? 
 
 
7) Lee el siguiente fragmento, extraído de Crystal 1994, pág. 35.  
En 1977, los niños de la escuela primaria Martin Luther King de Ann Arbor, en Michigan, fueron la 
causa de un importante juicio. La proporción racial de los niños que asistían a dicha escuela en ese 
momento era de un 80% de blancos, un 13% de negros y un 7% de asiáticos y latinos. Se notó que a 
algunos de los niños negros, que procedían de un área de viviendas de renta baja, les iba muy mal en el 
colegio. Las madres de esos niños pensaban que la situación se debía a la incapacidad de la escuela 
para hacerse cargo de la base racial y sociocultural de sus hijos. Se sostenía que existía una ‘barrera 
lingüística’, en forma de Black English Vernacular (Inglés negro vernáculo), que obstaculizaba su 
rendimiento escolar, y que esta barrera impedía que los niños tuviesen la igualdad de oportunidades 
educacionales que les correspondía por derecho, según el artículo 20 de la Constitución de los Estados 
Unidos. Había que proporcionar programas alternativos de educación para atender a sus necesidades 
específicas.  
De este modo, el caso dependía de si el Black English Vernacular era tan diferente del inglés como 
para constituir una barrera. Las demás consideraciones de tipo cultural y económico, se consideraron 
irrelevantes. Ante el tribunal se escucharon grabaciones del habla espontánea de los niños, que resultó 
semejante al Black English Vernacular empleado por los niños negros en otras partes, y un equipo de 
expertos en lingüística dio fe del alcance de las diferencias lingüísticas y de la historia criolla del BEV, 
lo que indicaba que tales diferencias eran el resultado de la segregación racial.  
Los demandantes ganaron el caso, y a la escuela se le ordenó que tomara medidas para ayudar a los 
profesores a identificar a los niños que hablaban BEV y a usar esa información para enseñar a los 
niños a leer inglés estándar. Desde entonces, otras escuelas del distrito han desarrollado programas 
influidos por dicha decisión (según W. Labov, 1982). 
 
¿Qué tipo de situación de contacto entre variedades lingüísticas se describe aquí?  
 



 

 4 

1. La lengua como conjunto de variedades geolectales, sociolectales, y estilísticas. La identidad 
lingüística. 
 
 En temas anteriores hemos defendido que una lengua (entendida como competencia) es un sistema 
de conocimiento interiorizado del individuo, un sistema de representaciones complejo que posee el 
individuo. En este sentido, lengua refiere a lengua interna (interna al individuo). Pero el término 
lengua, se puede entender desde una perspectiva externa. Esa es la concepción saussureana de lengua 
(lengua externa): 

 
C’est un trésor déposé par la pratique de la parole dans les sujets appartenant à une même 
communauté, un système grammatical existant virtuellement dans chaque cerveau, ou plus 
exactement dans les cervaux d’un ensemble d’individus; car la langue n’est complète dans 
aucun, elle n’existe parfaitement que dans la masse. [Saussure 1969 [1916]: 30] 
 
Es un tesoro depositado por la práctica del habla en los sujetos pertenecientes a una misma 
comunidad, un sistema gramatical que existe virtualmente en cada cerebro, o más 
exactamente, en los cerebros de un conjunto de individuos; porque la lengua no está completa 
en cada individuo, sino que existe solo en la colectividad. 
 

 Este es el concepto de lengua que encontramos en los siguientes enunciados “Me he comprado la 
Nueva gramática de la lengua española”; “El español es una lengua con unos cuatrocientos millones 
de hablantes”. Según esta concepción, la lengua es un objeto independiente de los hablantes que la 
hablan y externa a ellos.  
 
 Desde esta concepción externa, una lengua se entiende como un conjunto de variedades 
geográficas, sociales y de registro. Ningún hablante puede hablar la lengua en cuestión, solo tiene un 
conocimiento parcial de ella. Un hablante hablará así una variedad diatópica –o dialectal/geolectal– 
concreta, una variedad diastrática –o sociolectal– concreta, y empleará una variedad diafásica 
determinada (registro/estilo concreto; también se denominan variedades funcionales) según cuáles 
sean el contexto y la situación en la que se produce su actividad lingüística. La lengua se entiende, 
entonces, desde esa perspectiva externa, como el conjunto de variedades geolectales, sociolectales y 
estilísticas empleadas por sus hablantes.  

 
 Los conceptos de lengua y dialecto son controvertidos y se definen, en realidad, sobre la base de 
criterios no lingüísticos. 

+Lengua: Una lengua 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 o inglés, sino que se habla 
algún de sus variedades geográficas, sociales y alguno de sus registros. La variedad estándar de una 
lengua no es sino una variedad o dialecto más de esa lengua. 
+Dialecto: Un dialecto es una modalidad concreta de una lengua, circunscrita a un espacio 
geográfico (o social, puesto que también se habla de dialectos sociales o sociolectos) concreto.  

Es aún habitual encontrar el término dialecto utilizado peyorativamente para referirse a 
variedades de la lengua inferiores, populares, poco prestigiosas o propias de las zonas rurales. 
Esta valoración negativa se ha intentado paliar usando el término geolecto o el más abarcador 
variedad (que se usa para variedad geográfica, variedad social, etc.). Lógicamente, esas 
valoraciones sobre los dialectos no tienen fundamento lingüístico alguno, sino que se deben al 
prestigio que, por razones sociales, políticas o económicas, se otorga al grupo de hablantes que 
habla una determinada variedad.  

 
Sobre las nociones de lengua y dialecto, puedes también leer la Introducción (págs. 7-11) del libro de 
Pilar García Mouton, Lenguas y dialectos de España. 
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 Junto a estos dos términos, 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)  

 
 Conocer y entender las variedades de la lengua es crucial porque la identidad geográfica, social y 
contextual del individuo tiene un reflejo lingüístico. La lengua que cada individuo emplea muestra su 
procedencia geográfica, indica su adscripción socio-cultural (esto es, indica la pertenencia del 
individuo a un grupo definido por algún parámetro social o cultural), así como sus características 
relativas al sexo, edad, etc., y, por último, muestra rasgos de la situación comunicativa concreta en que 
el individuo se encuentra y del rol del individuo en dicha situación.  
 La idea de que la lengua del individuo refleja su identidad en relación a distintos aspectos es 
expresada del siguiente modo por D. Crystal en su Enciclopedia del lenguaje de la Universidad de 
Cambridge, página 17: “¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿En qué trabajas? 
¿Qué estás haciendo ahora?... sólo tendríamos que hablar, para proporcionar a quien nos pregunta 
innumerables pistas sobre nuestra historia personal y nuestra identidad social. (…) Mucho más que 
cualquier otra cosa, el lenguaje muestra de dónde somos, proporcionando el distintivo o símbolo más 
natural de identidad pública y privada.”  
 Existe, por tanto, una “relación entre el lenguaje y las muchas ‘caras’ de nuestra identidad” 
(identidad geográfica, social, conversacional). Estas ‘caras’ son (a) el origen geográfico del hablante 
(que se refleja en la variedad diatópica –o dialectal/geolectal– que el individuo habla) o (b) su 
identidad étnica, su estatus social, o su nivel de formación (que se reflejan en la variedad diastrática –o 
sociolectal– que el individuo habla), su sexo y edad, (c) su identidad conversacional: los individuos 
modifican su forma de hablar según cuáles sean el contexto y la situación en la que se produce su 
actividad lingüística, así como los participantes en el intercambio lingüístico, de modo que no 
hablamos igual con nuestra familia o con nuestros amigos que en un contexto profesional o en un acto 
institucional: Estas situaciones determinan la elección de un estilo o registro (o variedad diafásica) 
diferente por parte del individuo. 
 
2. Las variedades geográficas, diatópicas o geolectales  
 
 Los rasgos de identidad lingüística más ampliamente reconocidos son aquellos que apuntan a los 
orígenes geográficos de los hablantes, aquellos rasgos de la lengua del individuo que nos impulsan a 
preguntar “¿De dónde es?”. Existen varios niveles de respuesta para esta pregunta. Aunque 
estuviéramos pensando en una sola persona, por ejemplo, Felipe González, todas las respuestas 
siguientes serían correctas: España, Andalucía, Sevilla. Las personas pertenecen a comunidades 
regionales/geográficas de extensión variable y el nombre que recibe la variedad lingüística que hablan 
-según un criterio geográfico- cambia según la relación en que las pongamos con estas comunidades: 
español, andaluz (o español meridional), sevillano. 

 
 Todos nosotros hablamos una variedad lingüística que se puede describir en términos geográficos 
(esto es, un dialecto en sentido estricto, entendido como variedad lingüística circunscrita a un territorio 
geográfico). Los rasgos de la variedad lingüística que hablamos, de nuestro dialecto, permiten 
identificar nuestra procedencia geográfica. Para todos nosotros es evidente que un andaluz o un 
canario no habla igual que un castellano o un chileno. Esa entidad que denominamos español, es un 
complejo dialectal. 2 

                                                 
2 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). Sobre la dialectología, puedes leer las páginas 26-31 del 
libro de Crystal que se cita en la bibliografía final. 
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 ¿Qué variedad geolectal, qué dialecto, hablas tú? 

 
Consulta el DOCUMENTO 1 que aparece al final de la guía.  
 
 
3. Las variedades diastráticas o sociolectales 
 
 En este apartado pretendemos reflexionar sobre el hecho de que no sólo hablamos de distinta 
manera los madrileños frente a los sevillanos o los chilenos. 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 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 afines que se inscriben en el mismo dialecto geográfico. Esos rasgos 
caracterizadores pueden pertenecer al plano fónico, morfológico, sintáctico, léxico o pragmático. Un 
sociolecto podría ser, por ejemplo, el habla de las mujeres jóvenes trabajadoras de Managua, que 
probablemente tendrá características específicas si lo comparamos con el habla de los hombres 
jóvenes profesionales de Managua o con la de las mujeres ancianas del mismo lugar. 
 
 Así, distintas características sociales de los hablantes (grupo generacional, sexo, etnia, nivel 
educacional, nivel socioeconómico, etc.) han mostrado reflejarse sistemáticamente en comportamientos 
lingüísticos diferenciados.3 

                                                                                                                                                         
-La variedad geolectal o dialectal se recoge, aparte de en estudios específicos, en los atlas lingüísticos. Si te 
interesa este tema, puedes investigar un poco 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. 

-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 (CREA, 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 
3 La covariación entre fenómenos lingüísticos y sociales es el objeto de estudio de la sociolingüística. Si te interesa 
este tema y quieres ampliar los puntos que aparecen en el texto, puedes leer Moreno Fernández, Francisco, 2005, 
Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, Barcelona: Ariel, capítulo 2; si te interesa saber qué 
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-edad 
-sexo 
-raza/etnia   
-clase social 
-nivel de instrucción 
-profesión (lenguas de especialidad) 
-procedencia/barrio 
 

 En virtud de las variables clase social y 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, mientras que los sociolectos medios y bajos configuran lo que se denomina la 
lengua popular. Hay que entender también la diferencia entre lengua popular y vulgar. (La 
explicación de estos tres 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 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 y bajos. En la lengua 
popular se encuentran numerosos rasgos dialectales, arcaizantes, coloquiales y vulgares 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. Eso no significa que no se usen incluso entre hablantes de estatus alto, o 
que no aparezcan en muchos contextos o incluso que se acepten de forma encubierta. 

Dada la dificultad de separar popular/vulgar, suele hablarse de ‘perteneciente a la lengua culta’ 
vs. ‘no perteneciente a la lengua culta’. 

 
 Así, por ejemplo, son populares/vulgares los siguientes fenómenos (fuente: Moreno Fernández 
2000: 53; Gómez Torrego, Leonardo, 2011, La normativa académica actual, Madrid: SM): 
 
Fonéticos: 
• Cambio de timbre vocálico: [melitar] ‘militar’, [eskúro] ‘oscuro’, [tjátro] ‘teatro’, (América y 

España) 
                                                                                                                                                         
aspectos lingüísticos –fonéticos, sintácticos, léxicos– son los que pueden variar en relación a las variables 
sociales que se señalan en el texto, puedes leer los capítulos 1 y 3 del mismo libro. 
Puedes también consultar el corpus sociolingüístico del español PRESEEA: http://www.linguas.net/preseea 
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• Geminación de consonantes: [kobbáta] ‘corbata’, [kánne] ‘carne’ (España y América; puede 
aparecer en hablantes cultos caribeños) 

• Confusión de consonantes en posición final de sílaba: [aksolúto] ‘absoluto’, [agbertír] ‘advertir’ 
(América y España) 

• Aspiración de /f/: [ahwéra] ‘afuera’ (América y España) 
• Neutralización de líquidas: [beldá] ‘verdad’ (puede aparecer en hablantes cultos caribeños), 

[ehpárδa] ‘espalda’, [dor niños] ‘dos niños’ (América y España) 
Morfología y sintaxis: 
• Formación de plurales irregulares: cafeses, pieses, sofases por cafés, pies y sofás (América y 

España) 
• Uso de haiga por haya: Se irá cuando haiga comido por Se irá cuando haya comido (América y 

España) 
• Uso de haber por estar: Habemos tres personas aquí por Estamos tres personas aquí (América y 

España) 
• Falsa concordancia de número con el verbo haber: Hubieron muchos incendios por Hubo muchos 

incendios (América y España). 
• Falsa concordancia de persona: delen, demen, siéntesen por denle, denme o siéntense (América y 

España) 
• Queísmo: Me habló que necesitas cuidados por Me habló de que necesitas cuidados (América y 

España) 
• Dequeísmo: Pienso de que hace frío por Pienso que hace frío (América, principalmente) 
• Uso de condicional por imperfecto de subjuntivo: Si podría, vendría por Si pudiera, vendría 

(España) 
• Orden de pronombres personales alterado: Me se ha caído por Se me ha caído (España) 
• Laísmo, loísmo (España, principalmente) 
• Falsa concordancia de número en pronombres personales: Se los di (a ustedes) por Se lo di 

(América) 
• Uso del posesivo con adverbios: delante mío/mía, detrás suyo/suya, enfrente nuestro/nuestra por 

delante de mí, detrás de ti, enfrente de nosotros. 
 

En el plano léxico, no pertencen a la norma culta: cocreta, preveer, carnecería, etc. 
 

 Así, si oímos a alguien decir Se irá cuando haiga comido (en vez de se irá cuando haya comido), 
pensaremos que estamos frente a una persona de nivel de instrucción bajo. Igual si oímos decir juegar 
o diabetis, en el plano léxico. 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 
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), 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 
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se asocian con grupos sociales con más o menos prestigio con los que el hablante quiere o no 
identificarse. 

 
 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 
y de Madrid, por ejemplo, pertenecen a una misma comunidad lingüística, pero a comunidades de 
habla diferentes. 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. 
 
 
4. Las variedades diafásicas 
 
 Observemos ahora que los individuos que integran un mismo grupo social, e incluso una misma 
persona, no hablan siempre igual. 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 estilo de habla diferente. 
 
 El estilo (denominado registro 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 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 
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preparada, que se da en un marco de interacción entre iguales que comparten experiencias comunes y 
en la que se habla de temas cotidianos.  
 
 Características del estilo coloquial (en relación al español castellano) (extraídas de Briz 1996; 
puedes consultar esa obra para ampliar este tema si te interesa): 
 
Desde el punto de vista fónico, el nivel coloquial se caracteriza por: 
-función expresiva de la entonación (ironía, sorpresa, enfado…) 
-alargamientos fónicos: bueeeeno 
-fenómenos de aspiración y asimilación fonética, y de pérdida de sonidos: e stoy cansao. 
 
Nivel morfosintáctico: 
-Organización del discurso basada en la coordinación y en la parataxis. 
-Presencia de elementos que tienen función fática: ¿entiendes? ¿sabes? 
-Intensificadores: super, requeté, la de veces que; repetición de términos: Es que es tonto, tonto. 
-Abundancia de dislocaciones a la derecha y a la izquierda: Y al pueblo, ¿cuándo dices que vas a ir?; 
Pues no lo he visto hoy, a Juan. 
 
Nivel léxico (tomado de Briz 1996): 
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 No hay que confundir sociolecto con estilo: 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. 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. Según la RAE no son formas vulgares, sino formas 
coloquiales que deben evitarse, eso sí, en el registro formal. 
 
5. La variedad estándar. La norma. 
[Los contenidos de este apartado están tomados de Demonte 2003, obra citada en la bibliografía 
inicial; los fragmentos tomados literalmente de dicho artículo se marcan mediante “ ”.] 
 
 Hasta aquí hemos visto que lo que denominamos español es en realidad un complejo geolectal, 
sociolectal y de registros/estilos. El hecho de que digamos que el español es una lengua deriva de que 
los hablantes de esas distintas variedades que hemos descrito reconocemos la existencia de una 
variedad estándar común (aunque matizaremos esto más abajo) a todas esas variedades 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 
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características de ese dialecto estándar mediante la creación de un corpus normativo (gramática 
normativa, ortografía normativa). 
  
 Definamos dialecto estándar. Según Lewandoski (1982): 
 
[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 normalizada4 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 sus características? [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 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 (Corbeil 1983) 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 
                                                 
4 Se entiende por normalización lingüística todo proceso que ponga las condiciones necesarias para que una 
lengua sea usada en todos los ámbitos y para todas las funciones en una determinada comunidad lingüística, y en 
el territorio que le es propio. La normalización es una tarea institucional que exige un grado elevado de soberanía 
política de la comunidad lingüística implicada (Cassany [2008]: 667). 
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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 globalización lingüística y que la tendencia a 
la homogeneización contribuya a la mejor delineación de un léxico estándar estable y bien definido.”  
 
 Desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua, la escuela es uno de los canales de 
transmisión de la lengua variedad. La escuela debe permitir a los alumnos la adquisición de la 
variedad estándar y también debe ofrecer a los alumnos criterios de selección de la variedad lingüística 
(la propia o la estándar) que es adecuada a cada situación comunicativa. También es muy importante 
que transmita actitudes de lealtad y de respeto e interés hacia la propia variedad y a la de los demás 
hablantes.  
 
 Es decir, como maestros hay que seleccionar una variedad de español que se considere correcta o 
normativa (esto es, la variedad estándar), y que le sirva al niño como modelo de lo que se considera 
'hablar bien', esto es, como modelo para imitar. Como ya hemos señalado, dentro de la variación 
existente en toda lengua, algunos usos están bien considerados, tienen una valoración positiva, 
mientras que otros están cargados de valores negativos, están estigmatizados lingüísticamente. 

me se ha caído, 
correto, coluna, dotor 
si tendría 
haiga 
pienso de que 
aquel verano hubieron incendios 
Otros: dijistes, la di un libro, habían muchos ahí 
 

 Junto a la norma en sentido estricto (norma normativa), existe lo que se denomina norma normal. 
Esto es, aquellos usos lingüísticos que a veces empleamos (incluso sabiendo que son incorrectos 
normativamente hablando) porque se consideran normales (habituales) para cierto lugar o grupo 
social: por ejemplo, si tendría en el País Vasco, laísmo en centro peninsular 
 La existencia de estas dos normas hace que el maestro deba tomar decisiones puesto que él es 

el transmisor de la lengua como materia de enseñanza, y también es modelo lingüístico, al 
estar empleando esa lengua, y constituir un ejemplo para sus alumnos. 
1. Como transmisor de lengua: tiene que optar por seguir una de las dos normas, o tomar 
elementos de una y otra de acuerdo con criterios claros y concretos (adecuación al momento, 
valoración en el contexto concreto); en todo caso es necesario que la selección de los 
fenómenos de habla concretos sea: 

o Constante: que no presente cambios a lo largo del tiempo 
  P.ej.: aceptar el leísmo en un momento y no en otro 

o Coherente: que no vaya en contra de las valoraciones sociales de los elementos en 
concreto 

  P.ej.: enseñar el empleo haiga porque “a mí me gusta” 
o Flexible: el maestro, dentro de ciertos márgenes, puede dar libertad para empleos que 

no están en su norma lingüística, pero son aceptables en otras 
P.ej.: no corregir a un alumno ecuatoriano que dice nomás, o a un alumno 
andaluz que aspira la -s 

 
2. Como modelo lingüístico: tiene que ser consciente de su propia variedad lingüística, e 
intentar que esta se adecue lo máximamente posible a lo que va a enseñar como transmisor de 
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lengua. Además, dado que constituye el modelo lingüístico, tiene que emplear fenómenos que 
socialmente se valoran de forma positiva, dado que el alumno va a imitarlo. 
 P.ej.: No decir si tendría, o fuistes en clase  
 
 A este respecto, una sugerencia es que el maestro emplee la misma variedad de lengua, 
tanto en su labor de transmisor de contenidos como en su papel de modelo lingüístico, y que 
esta variedad se caracterice por ofrecer todos los usos en los que ambas normas coinciden, y 
aquéllos de la norma normal culta de la región en los casos en los que ambos no coinciden. 

 
 
6. Lenguas y dialectos de España 
 
No trataremos este tema directamente en este curso. El alumno deberá preparar por su cuenta los 
contenidos relativos a las variedades lingüísticas (lenguas y sus dialectos) que se hablan en España.  
 
Un brevísimo resumen de este tema puede encontrarse en Cassany et al. (1994) [2008]: páginas 441-
449 (capítulo 8.2, apartado “Variedades geográficas de las lenguas peninsulares”); este libro también 
contiene un breve resumen de la historia de las lenguas de España (capítulo 8.2, apartado “Variedades 
históricas”, páginas 445-448). ESTE DOCUMENTO LO TIENES EN EL AULA VIRTUAL 
(‘Documento Cassany’). 
 
Para ampliar, puedes consultar el libro de Pilar García Mouton, Lenguas y dialectos de España, que se 
cita en la bibliografía final de este tema. En estos dos libros encontrarás referencias de nivel más 
avanzado si te interesa este tema. 
  
7. Lenguas en contacto 
El alumno deberá preparar por su cuenta los contenidos relativos al fenómeno de las lenguas en 
contacto, con especial referencia a la situación de España.  
 
Para preparar este apartado, debes leer el capítulo 9 (págs. 277-303) “La lengua en la sociedad” de 
Escandell et al. (2009): El lenguaje humano. Madrid: Ramón Areces. ESTE DOCUMENTO LO 
TIENES EN EL AULA VIRTUAL (‘Documento Escandell’) 
 
Te será útil también consultar: Idiomas de España en la wikipedia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idiomas_de_Espa%C3%B1a 
 
Puedes completar este apartado con la lectura del capítulo 8.3 “Sociolingüística” de Cassany et al. 
(1994) [2008]. 

 
8. Enfoque didáctico: actitudes lingüísticas 
 
 La comprensión y el análisis de la situación lingüística que nos rodea debe tener como objetivo la 
orientación de conductas lingüísticas y la creación de determinados hábitos y actitudes. Las actitudes5 
se configuran en gran medida a partir de la información que se tiene sobre una determinada cuestión. 
Una idea crucial que hay que transmitir es que no hay ningún criterio lingüístico que haga que una 
lengua o variedad (geográfica o sociolectal) sea más válida o ‘mejor’ que otra. Los niños deben 
deducir que su lengua no es “la” lengua y que los demás no hablan de una manera extraña sino solo de 
una manera diferente. Se ha de comprender que la diversidad lingüística es natural y se debe fomentar 
el respeto hacia todas las variedades, detectando y corrigiendo si es necesario los prejuicios 
lingüísticos que los alumnos puedan tener (un prejuicio lingüístico es el resultado de una valoración 

                                                 
5 Las actitudes son las predisposiciones a actuar de un modo determinado en una situación y contexto concreto. 
Las actitudes están determinadas por componentes ideológicos y éticos (valores), emocionales (aceptación, 
rechazo) y cognitivos (conocimientos, creencias), y se van configurando y modelando a lo largo de las 
experiencias individuales. 
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emotiva negativa sobre un hecho del que se tiene información escasa o errónea; por ejemplo: “los 
andaluces hablan mal porque se comen muchos sonidos”).  
 
 A medida que un alumno desarrolla su dominio de la lengua, la escuela debe facilitar criterios para 
saber qué variedad (dialectal propia o estándar) y qué registro se tiene que usar según la situación de 
comunicación. También se debe fomentar el interés por conocer otras lenguas y transmitir estrategias 
para comprender los dialectos ajenos al propio. Y todo ello para que los alumnos puedan aumentar y 
diversificar sus posibilidades de interacción social. El alumno más preparado lingüísticamente es el 
que puede hablar y escribir en su variedad dialectal propia y en el estándar correspondiente, con varios 
registros, y también el que puede comprender otras variedades distintas a la suya. 
 A nivel práctico esto se traduce en llevar la diversidad al aula. 
 
 Las actitudes y normas de uso lingüístico que la escuela debe fomentar son las siguientes [Cassany 
et al. 1994: 478-9]: 
 

 

 
 
9. Bibliografía para ampliar 
 
La bibliografía sobre los contenidos de este tema es amplísima, recogemos a continuación solo 
algunos textos generales e introductorios. 
 
-Sobre variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas:  
• Ariza, Manuel. 1994. Comentario de textos dialectales, Madrid: Arco-Libros. 
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• Briz, Antonio. 1996. El español coloquial: situación y uso, Madrid: Arco-Libros. 
• Coulmas, Florian (ed.). 1998. The Handbook of Sociolinguistics, Blackwell Publishing. 
• Crystal, David. 1994 [1983]. Enciclopedia del lenguaje de la Universidad de Cambridge, Madrid: 

Taurus. 
• Díaz Campos, Manuel. 2011. Handbook of Spanish Sociolinguistics, Wiley-Blackwell. 
http://books.google.es/books?id=YydTMMJ8wEQC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_atb#v

=onepage&q&f=false 
• Escandell et al. (2009): El lenguaje humano. Madrid: Ramón Areces. Capítulo 8 “Variación y 

cambio lingüístico” (epígrafes 1 y 2) (págs. 239-261). 
• García Mouton, Pilar. 2000. Cómo hablan las mujeres, Madrid: Arco-Libros. 
• García Mouton, Pilar. 1994. Lenguas y dialectos de España, Madrid: Arco-Libros. 
• López Morales, Humberto. 1989. Sociolingüística, Madrid: Gredos.  
• Moreno Fernández, Francisco. 2005. Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, 

Barcelona: Ariel. 
• Moreno Fernández, Francisco. 2000. Qué español enseñar, Madrid: Arco-Libros. 
• Silva-Corvalán, Carmen. 2001. Sociolingüística y Pragmática del Español, Washington, DC: 

Georgetown University Press. 
http://books.google.es/books?id=jvIe0-

Qu32wC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false 
• Torrens, Mª Jesús. 2007. Evolución e historia de la lengua española. Madrid. Arco-Libros. 
 
-Sobre variedades lingüísticas, desde una perspectiva didáctica. 
 
• Martín Vegas, Rosa Ana. 2009. “La didáctica de la lengua y la literatura en la diversidad cultural”, 

en Manual de didáctica de la lengua y la literatura. Madrid.: Síntesis. Capítulo 3, págs. 69-96. 
(Contiene numerosos recursos didácticos para tratar este tema y diseñar ejercicios) 

 
-Sobre norma: La bibliografía sobre español normativo es extensísima. Indicamos aquí solo algunas 
obras comprehensivas y de consulta.  
• Asociación de Academias de la Lengua Española. 2005. Diccionario panhispánico de dudas. 

Madrid. Espasa (primera edición; actualmente en proceso de adaptación al DPD y a la NGRALE). 
Disponible en www.rae.es 

• Asociación de Academias de la Lengua Española. 2009. Nueva gramática de la lengua española, 
volúmenes 1 y 2. Madrid. Espasa. 

• Asociación de Academias de la Lengua Española. 2010. Nueva gramática de la lengua española. 
Manual. Madrid. Espasa. 

• Asociación de Academias de la Lengua Española. 2010. Ortografía de la lengua española. Madrid. 
Espasa. Las novedades de esta obra pueden consultarse en www.rae.es 

• Asociación de Academias de la Lengua Española. 2011. Nueva gramática de la lengua española. 
Fonética y fonología. Madrid. Espasa. 

• Demonte, Violeta. 2003. “Lengua estándar, norma y normas en la difusión actual de la lengua 
española”, Circunstancia, I:1, abril, Madrid. Fundación Ortega y Gasset.  

• Ghomeshi, Jila. 2010. Grammar matters. The social significance of how we use language. 
Winnipeg. Arbeiter Ring Publishing. 

• Gómez Torrego, Leonardo. 2011. Las normas académicas: últimos cambios.  Madrid. SM. 
 
El capítulo que se cita a continuación resume y describe los principales recursos de que puede 
disponerse en relación al español normativo: 
 
González García, Virginia. 2011. “Obras de referencia para las normas y usos correctos del español: 

instrucciones de uso”. En: Aleza Izquierdo, Milagros, coord. 2011. Capítulo 11. 
 
También están a tu disposición: 
Página web de la RAE, de José Antonio Millán, del Instituto Cervantes, de la Fundéu… 
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Departamento on-line de consultas lingüísticas de la RAE. 
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DOCUMENTO 1  
 
 
La información que aparece en esas páginas sobre algunas variedades geolectales del español procede 
de Moreno Fernández, Francisco. 2000. Qué español enseñar, Madrid: Arco-Libros. Cap. 3. 
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