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RESUMEN 

El español es una lengua representada por un sinfín de variedades que, aunque no 

suponen una barrera comunicativa, pueden ocasionar interferencias, especialmente, 

cuando uno de los interlocutores es no nativo. Por este motivo, es fundamental la 

incorporación del léxico hispanoamericano en la clase de Español como Lengua 

Extranjera. El profesor debe guiar al alumno a través de mecanismos de aprendizaje y 

asimilación de léxico que le proporcionen las herramientas necesarias para poder evitar 

infortunios comunicativos y ser capaz de comunicarse con éxito en todos los contextos 

hispanohablantes. Tras la revisión de los principales estudios realizados al respecto y el 

testimonio de 62 profesores de ELE, se analiza la inclusión del léxico hispanoamericano 

en la docencia y los mecanismos semánticos de acceso léxico recomendados para evitar 

los posibles infortunios comunicativos. 

PALABRAS CLAVE 

Español LE; léxico hispanoamericano; infortunio comunicativo; didáctica. 

ABSTRACT 

Spanish is a language with a high level of variation which, although does not 

represent a barrier to communication, can cause cross linguistic interference. This is 

especially true when one of the interlocutors is a non-native speaker. For this reason, it is 

essential to incorporate Spanish American lexis in the Spanish as a Foreign Language 

class. This will allow the teacher to guide their students through lexical learning and 

assimilation mechanisms and provide them with the necessary tools to avoid 

communicative failures. This is essential for the mastery of communication in all 

Spanish-speaking contexts. Following a thorough literature review enriched with 

62 surveyed Spanish teachers, we will analyse the inclusion of Spanish American lexis in 

teaching. Furthermore, the recommended semantic mechanisms of lexical access will be 

examined in order to avoid potential communicative failures. 

KEYWORDS 

Spanish L2; Spanish-American lexis; communicative failures; didactics.  
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INTRODUCCIÓN 

Este Trabajo Fin de Máster se enmarca dentro de los estudios en Lingüística 

Aplicada y concretamente en la enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE). 

En él, se plantea la necesidad de acercar al alumno la realidad sociolingüística del español 

a través de la enseñanza del léxico en sus variantes peninsular y americana con el objetivo 

de evitar el infortunio comunicativo cuyas consecuencias podrían llegar a ser irreparables 

en aquellas personas que no dominan la lengua por completo. 

El español es una lengua caracterizada por un léxico extraordinariamente amplio y 

por una polisemia única entre las lenguas romances sobredimensionada debido a su 

expansión geográfica. Por este motivo, la necesidad de trasladar esta diversidad al alumno 

extranjero es imperiosa. Sin esta conciencia léxica, su competencia comunicativa se vería 

muy limitada.  

Se parte del reconocimiento de la imposibilidad de enseñar la copiosa variedad de 

léxico de la lengua española y que ni siquiera el hablante nativo es capaz de dominar; de 

la dificultad para seleccionar qué modelo de lengua enseñar; de la poca presencia en el 

Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) de las variedades léxicas del español, y 

de la carencia de los manuales de ELE hacia el léxico hispanoamericano. Por 

consiguiente, los objetivos de este trabajo podrían sintetizarse en los siguientes: 

1. Poner de manifiesto la situación del español en el mundo para justificar la 

necesidad de aprender esta lengua y tener en cuenta sus variantes. 

2. Estudiar las dimensiones semánticas del léxico español según factores regionales. 

3. Comprender y analizar la repercusión que para el alumno de ELE podría acarrear 

ignorar las variedades léxicas del español, es decir, las causas de los infortunios 

comunicativos. 

4. Conocer cuál es la visión que los profesores de ELE tienen hacia las variedades 

del español y qué tratamiento merecen dentro de sus clases. 

Para cumplir con estos objetivos, se inicia el «Marco teórico» (PARTE I) con un 

recorrido histórico-lingüístico del español a través de las aportaciones de autores como 

García Mouton (1999) o Aleza Izquierdo y Enguita Utrilla (2010) y el respaldo de otros 

como Salvador Caja (1987). En este apartado, se pretende comprender su situación actual, 

para lo cual se tiene en cuenta el informe anual del Instituto Cervantes del año 2020; y se 

estudian los aspectos relacionados con la variabilidad léxica del español: la geosinonimia, 
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la polisemia y la homonimia, con especial atención a los americanismos léxicos. Los 

estudios de Regueiro Rodríguez (2010 y 2017) o Haensch Dueñas (2005 y 2008) serán 

fundamentales para abordar esta parte. 

Con estos planteamientos, se evidencia la posible aparición de los infortunios 

comunicativos en los aprendientes de ELE, se estudia la importancia de abordar la 

enseñanza tomando como referencia un modelo de lengua determinado y se proponen 

algunos criterios de selección de léxico a partir de las aportaciones de Moreno Fernández 

(2000 y 2017). Para completar este apartado, se plantean algunas de las estrategias 

didácticas más útiles de asimilación de léxico en su variedad hispanoamericana; y se 

demuestra su carencia en los manuales de ELE, tras el correspondiente análisis según las 

aportaciones de Cazorla Vivas (2017). 

La «Aproximación experimental» (PARTE II) de este trabajo se basa en la 

realización de una encuesta dirigida a docentes con el objetivo de descubrir qué 

tratamiento merecen las variedades del español en el aula de ELE. Se contó con las 

aportaciones de 62 profesores que dieron su visión sobre la relevancia de incluir el léxico 

hispanoamericano en las programaciones didácticas y sobre la importancia de abordar 

todas las dimensiones semánticas de las palabras como mecanismo de acceso léxico. Para 

llevar a cabo dicha encuesta, se empleó el programa Google Forms. 

Se propone un modelo de análisis de un campo semántico-asociativo en forma de 

mapa conceptual relacionado, en este caso, con la alimentación y cuyo objetivo es ilustrar 

las múltiples formas que adquieren ciertas realidades en función del lugar en el que 

aparezcan. Este mapa conceptual demuestra de una manera muy visual los múltiples 

infortunios comunicativos que se podrían desencadenar por el desconocimiento de las 

variedades regionales de determinados vocablos. Asimismo, también podría ser utilizado 

como material didáctico en la clase de ELE una vez adaptado a las necesidades de los 

alumnos. Para el diseño del mapa conceptual, se utilizó la herramienta informática Lucid 

debido a las múltiples aplicaciones que permite.   

Por último, tras el análisis de los resultados obtenidos en el cuestionario, se 

presentan las conclusiones del estudio, al tiempo que se indican las correspondientes 

limitaciones y se ofrecen algunas propuestas de ampliación y mejora de los resultados, 

así como nuevas líneas de investigación futuras en relación con el tema.   
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PARTE I. MARCO TEÓRICO 

Capítulo 1. EL ESPAÑOL EN EL MUNDO 

1.1. Origen y expansión del español: aclaraciones terminológicas 

Referirse a la lengua objeto de estudio en este trabajo requiere comenzar por la 

vacilación entre los términos castellano y español. Para ello, se respetará la norma que 

dicta la Real Academia Española según expresa en el Diccionario panhispánico de dudas 

(2005, s. v. español): «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». No obstante, a pesar de la analogía entre ambos, 

español designa la lengua en su conjunto, es decir, aglutina todas las variedades que la 

componen; por lo que «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».  

Desde aquel dialecto del latín vulgar hasta el español de hoy han pasado siglos de 

historia traducidos en conquistas, invasiones, expansiones, variantes, dialectos, acentos, 

etc. Como bien recoge García Mouton (1999: 26), el origen de la lengua de Cervantes se 

sitúa en el norte de la península ibérica, en una zona entre las actuales ciudades de Burgos 

y Santander. Debido a la proximidad entre esta nueva lengua en desarrollo y el euskera, 

el castellano fue adoptando rasgos de esta última que lo alejaban del latín y del resto de 

lenguas romances. Además de con el euskera, el castellano convivió con el leonés, el 

aragonés, el catalán y el gallego de entre las cuales se la consideraba «un romance mucho 

más vulgar» debido precisamente a que era la que más se distanciaba del latín. Sin 

embargo, a partir del siglo V, comenzó a imponerse sobre el resto de dialectos a medida 

que el reino de Castilla iba cobrando relevancia frente a los otros.  

La unión de las coronas de Castilla y Aragón, que supuso la unidad lingüística en 

torno al castellano; la reconquista de Granada; la anexión de Navarra; su extensión por 

tierras leonesas y aragonesas y, por supuesto, la llegada de los españoles a América a 

finales del siglo XV fueron acontecimientos determinantes para que el español fuera 

adquiriendo el estatus del que goza en la actualidad: es la segunda lengua más hablada 

del mundo por hablantes nativos e idioma oficial de organismos internacionales como las 

Naciones Unidas. Además, la Real Academia, desde su creación en el siglo XVIII, vela 

por su protección, su descripción y su expansión. 
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Sin lugar a dudas, el hecho histórico más relevante para el devenir de la lengua 

española tuvo lugar cuando en 1492 los españoles llegaron al continente que alberga 

actualmente el mayor número de hispanohablantes. Este conglomerado lingüístico que 

constituía el español de la Península se exportó a América (Medina López, 1993: 211). 

No obstante, antes de profundizar en cómo se expandió la lengua por América y cómo 

fue su evolución, conviene realizar algunas aclaraciones terminológicas. 

1.1.1. ¿Español de América? 

Tradicionalmente, se ha venido empleando español de América para designar a las 

variedades del español presentes en el continente. A pesar de la imprecisión de este 

término por agrupar bajo un mismo nombre a tan vasto territorio, «se puede hablar en 

abstracto de una comunidad general americana, siempre sin perder de vista la existencia 

de variedades diatópicas» (Aleza Izquierdo y Enguita Utrilla, 2010: 32). Es decir, español 

de América se empleará para referirse al conjunto de variedades de la lengua de la 

población hispana de América —desde una perspectiva histórica y geográfica— en 

contraposición a español europeo y siempre siendo conscientes de la multitud de 

variantes que entrañan ambas denominaciones. 

Desde una perspectiva dialectal, el concepto español de América resulta 

insuficiente e impreciso. Según Rodríguez Muñoz (2012: 26-27), fue Diego Catalán en 

1958 el primero en emplear un nuevo concepto: español atlántico. Esta nueva acuñación 

nace de la semejanza existente entre las hablas de Hispanoamérica, Canarias y el sur de 

la península ibérica. De tal forma que, bajo esta denominación, se agrupó —con el 

respaldo de otros lingüistas como Abad Nebot o Rafael Lapesa— a las variantes del 

español de las regiones mencionadas anteriormente en contraste con el español 

castellano, cuya extensión abarcaría la mitad septentrional de la península ibérica.  

Esta distinción es fruto de la controvertida teoría del andalucismo. Según esta 

teoría, la llegada masiva de colonizadores andaluces al Nuevo Mundo habría influido 

directamente en la configuración del habla de los actuales habitantes de estos territorios. 

Esta preponderancia habría sido el origen de que actualmente se pueda llegar a confundir 

a un ecuatoriano con un canario o con un sevillano. No obstante, desde su primera 

aplicación, el andalucismo experimentó tanto la simpatía como el rechazo de muchos 

teóricos. 
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En 1920, Max Leopold Wagner en Amerikanisch-Spanisch und Vulgärlatein aplicó 

por primera vez la teoría del andalucismo en el español de América y afirmaba que este 

último estaba especialmente influenciado por el habla sur peninsular. Reconocidos 

lingüistas como Lucas Fernández de Piedrahita; Antonio de Alcedo, o Ramón Menéndez 

Pidal, con la publicación posterior de Sevilla frente a Madrid (1962), respaldaron las 

afirmaciones de Wagner. Sin embargo, no fueron pocos los detractores. Ya en 1921, 

Pedro Henríquez Ureña publica una seria investigación en la que afirma que dichas 

coincidencias —innegables, por otro lado— son fruto de desarrollos lingüísticos 

paralelos. Tras un estudio demográfico, pudo demostrar la falsa creencia de 

predominancia andaluza entre los pobladores españoles que llegaron a tierras americanas 

(Aleza Izquierdo y Enguita Utrilla, 2010: 25). 

En este contexto, el catedrático, académico y dialectólogo Gregorio Salvador 

muestra en Lengua española y lenguas de España (1987: 76) su convencimiento de que 

la mayoría de estas teorías evolutivas andalucistas han estado motivadas por intereses 

históricos y políticos más que lingüísticos. Postula un origen poligenético, respalda la 

opinión de Henríquez Ureña y, además, la justifica al remontarse al origen de estos rasgos 

compartidos: son fenómenos que se desarrollaron con posterioridad y, por lo tanto, no 

pudieron ser exportados desde la Península al resto de territorios.  

No obstante, Salvador reconoce la existencia de un rasgo, en este caso fonológico, 

a ambos lados del Atlántico que sí pudo tener su origen en Andalucía y haber llegado a 

Canarias y a América a través de los colonizadores: el seseo. A su vez, es importante tener 

en cuenta que esta variación fonética, aunque normalmente se enmarque dentro del ya 

mencionado andalucismo, es más concretamente un sevillanismo: no en toda Andalucía 

se sesea y Sevilla era la ciudad más importante de España por aquel entonces como 

principal puerto entre la Península y los territorios de ultramar. 

En cualquier caso, la evidente similitud entre ciertas hablas españolas y americanas 

lleva a establecer ciertos paralelismos y a adoptar una terminología que simplifique el 

espectro dialectal del español: 

Podemos definir el español atlántico, de manera general, como el superdialecto del español 

que aúna modalidades americanas (zonas costeras e insulares) y modalidades españolas 

peninsulares (Andalucía) e insulares (Canarias) que tienen en común una serie de rasgos 

fonéticos y morfosintácticos que justifican su configuración como bloque dialectal 

hispánico (superdialecto B en palabras de Montes, 1984b), frente a otro gran bloque 
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dialectal del español (superdialecto A en la denominación de Montes), que abarcaría el 

español castellano (seguimos la denominación de Lapesa) con las modalidades americanas, 

continentales e interiores en su mayoría, que se caracterizan por compartir una serie de 

fenómenos distintos y complementarios a los anteriores (salvo el rasgo del seseo) (Aleza 

Izquierdo y Enguita Utrilla, 2010: 32). 

1.1.2. La formación del español de América 

En este recorrido histórico-lingüístico del español, no se puede dejar de aludir al 

papel que tuvieron, y siguen teniendo en la actualidad, las lenguas indígenas en la 

configuración de la realidad lingüística del español. La llegada de los europeos al 

continente tuvo consecuencias nefastas para muchas de las lenguas indoamericanas del 

territorio. Al mismo tiempo, muchos de los colonizadores que llegaron a América 

aprendieron las lenguas autóctonas —así como muchos colonos americanos aprendieron 

español— con el objetivo de evangelizar a los habitantes del Nuevo Mundo. Lenguas 

como el quechua, el guaraní o el náhuatl fueron las elegidas por los españoles como 

vehiculares para llevar a cabo dicho proceso de evangelización (Aleza Izquierdo y 

Enguita Utrilla, 2010: 27). En los lugares donde el español consiguió convivir con otras 

lenguas, se dieron casos de bilingüismo y diglosia que se mantienen en la actualidad 

(Medina López, 1993: 215).  

A pesar de que esta influencia entre lenguas cada vez causa más dudas entre los 

filólogos, la convivencia entre personas pertenecientes a realidades completamente 

dispares propició la incorporación de hispanismos en las lenguas indígenas, a la vez que 

indigenismos en la lengua española. Desde el punto de vista del español, resultaba 

imperiosa la necesidad de adquirir e incorporar un léxico nuevo que previamente no 

existía —puesto que las realidades a las que se designaba eran desconocidas hasta el 

momento— o de adaptar el que ya formaba parte del vocabulario de la lengua. Asimismo, 

la configuración de una nueva sociedad con modelos organizativos sociales diferentes 

también hizo proclive la incorporación de términos nuevos (Medina López, 1993: 216). 

De hecho, es en el plano léxico donde son más acusados estos intercambios 

interlingüísticos:  

Parece cada día más clara la escasa incidencia que han tenido [las lenguas indígenas] en el 

desarrollo histórico y en la situación actual de la lengua española, fuera de la presencia de 
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indigenismos específicos y de procesos característicos de hablantes bilingües o 

semibilingües, con dominio suficiente de una de las lenguas (Moreno Fernández, 2000: 37).  

Palabras tan comunes como tomate, canoa, colibrí o jaguar son indigenismos 

totalmente vigentes en el español actual. Las distintas designaciones que los hablantes 

utilizan para referirse a ciertas realidades dan lugar a la geosinonimia. Uno de los orígenes 

de estas variaciones concierne a los indigenismos que se han adaptado a la lengua 

española, a pesar de que no se hayan extendido a todos los países hispanohablantes por 

igual. 

La configuración del habla de los habitantes de Hispanoamérica no solo se ha visto 

condicionada por las lenguas existentes en el continente antes de la llegada de los 

europeos. El comercio de esclavos procedentes de África durante los siglos XVI al XVIII 

supuso la incorporación de distintas lenguas africanas al espectro americano. No obstante, 

el rastro que estas lenguas han dejado en el español actual es prácticamente inapreciable 

salvo en la zona del Caribe donde aún se puede percibir esta influencia. El inglés es el 

idioma que en la actualidad tiene más peso en el español de América, sobre todo debido 

a la pujanza de Estados Unidos a nivel global (Medina López, 1993: 219). 

Diversos autores coinciden en que la lengua española, a pesar de ser variada, tiene 

unidad. Es una lengua koiné gracias a la cual la comunicación y la intercomprensión entre 

sus hablantes está más que garantizada. Moreno Fernández (2000: 15-16) afirma que se 

trata de un idioma homogéneo, internacional, geográficamente compacto, en expansión y 

sus hablantes presentan un índice de comunicatividad muy alto y un índice de diversidad 

mínimo o bajo. En el mismo sentido se manifiesta Salvador: 

[…] sus diferencias dialectales son mínimas en comparación con las que suelen ofrecer 

otros dominios lingüísticos y no impiden nunca ni siquiera dificultan la intercomprensión 

entre sus hablantes. Cualquier hispanohablante entiende a otro sin mayores problemas, lo 

que no puede asegurarse, en cambio, de los anglohablantes […] (Salvador Caja, 2007: 22-

23). 

1.2. La situación actual del español 

En la actualidad, según el informe anual del Instituto Cervantes El español: una 

lengua viva. Informe 2020, el español es la lengua materna de casi 489 millones de 

personas y la segunda lengua más hablada del mundo por hablantes nativos después del 
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chino mandarín. Es lengua oficial o cooficial en 20 países distribuidos en tres continentes 

y se prevé que en las próximas décadas el número de hispanohablantes siga aumentando 

exponencialmente. Este aumento de hablantes no se dará solo en los países de habla 

hispana, sino que se prevé que en 2060 Estados Unidos será el segundo país del mundo 

que albergue al mayor número de hablantes de español, solo por detrás de México. No 

obstante, este crecimiento será solo en términos absolutos, ya que la población de los 

países hispanohablantes irá disminuyendo. Aun así, la realidad del español evidencia que 

se trata de una lengua cuyas variedades son más que previsibles y perceptibles. 

Según este mismo informe, el número actual de estudiantes de ELE se estima 

alrededor de los 22 millones. Sin embargo, estos datos no son exactos debido a la 

imposibilidad de contabilizar a aquellos alumnos que forman parte de la enseñanza del 

español de carácter privado. Este tipo de enseñanza podría suponer un aumento de unos 

5 millones de estudiantes adicionales. Los países en los que la pujanza de la enseñanza 

del español es mayor son Estados Unidos y Brasil, con alrededor de 8 y 6 millones de 

aprendientes respectivamente. 

En España, como bien consta en el Artículo 3 de la Constitución Española de 1978, 

la lengua oficial es el castellano: 

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el 

deber de conocerla y el derecho a usarla. 

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades 

Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural 

que será objeto de especial respeto y protección. (Constitución Española, art. 3) 

Esta denominación resulta coherente si se apela al origen de la lengua; no obstante, 

desde una perspectiva lingüística, sería más conveniente hablar de español y reservar 

castellano —como se ha indicado en el apartado anterior— al dialecto del español 

hablado en Castilla. Por otra parte, el catalán, el gallego y el euskera son lenguas oficiales 

en las comunidades de donde son originarias: sus respectivos estatutos de autonomía 

velan por su protección y promoción. 

El asturleonés y el aragonés también forman parte de la realidad lingüística del país. 

Se consideran dialectos históricos del latín que nunca llegaron a alcanzar un uso culto 

para que se las considerase lenguas (García Mouton, 1999: 16-23). En la actualidad, 
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poseen instituciones para su conservación (la Academia de la Llingua Asturiana y la 

Academia de l'Aragonés) y su uso se concentra en territorios muy concretos del norte de 

la Península reservado a contextos familiares muy específicos. 

Este panorama lingüístico ha influido directamente en la evolución del castellano 

desde su origen y en las variedades internas que presentan sus hablantes. Desde un punto 

de vista general, se puede diferenciar un español septentrional, más conservador; y un 

español meridional, más innovador y evolucionado y cuyos dialectos son el extremeño, 

el murciano, el andaluz o el canario. Estos límites son difíciles de establecer, sin embargo, 

no cabe duda de que efectivamente existe una dicotomía entre el español del norte y el 

español del sur (García Mouton, 1999: 28).  

En cualquier caso, esta clasificación propuesta por García Mouton es limitada en 

cuanto se refiere a un único país: España. Dentro del continente americano se pueden 

encontrar lugares cuyas tendencias evolutivas lingüísticas son también conservadoras o 

innovadoras. En este sentido, Moreno Fernández amplía el espectro y añade las áreas 

donde se habla español más allá de España:  

Serían conservadoras áreas como Castilla (sobre todo la norteña), las zonas altas de 

México, las zonas altas de la región andina o el interior de Colombia; serían innovadoras 

áreas como Andalucía y Canarias, las Antillas o las costas de Sudamérica (Moreno 

Fernández, 2000: 38). 

A pesar de que el origen del español se encuentra en España, es en el continente 

americano donde goza de mayor representación: son 19 los países (y Puerto Rico, estado 

libre asociado a Estados Unidos) en los que es lengua oficial. Entre ellos se encuentra 

México con una población de 127 792 2865 habitantes, de los cuales el 96,8 % son 

hablantes nativos; y Colombia, con 50 372 4247 habitantes y una tasa de hablantes 

nativos del 99,2 %. España, por su parte, es el tercer país del mundo en número de 

hispanohablantes con 47 026 208 habitantes y un 92 % de hablantes nativos (Instituto 

Cervantes, 2020). 

La oficialidad de la lengua española en estos 19 países americanos es compartida 

en ocasiones con otras lenguas, en su mayoría, precolombinas. Es interesante señalar que, 

por ejemplo, México no reconoce ninguna lengua como oficial. Si bien es cierto que la 

lengua más extendida es el español, se hablan «68 lenguas indígenas con 364 variantes 

dialectales» (Jurado Salinas, 2016: 50), lo que hace de este país uno de los más ricos 
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cultural y lingüísticamente de todo el mundo. El caso de Paraguay también es digno de 

reseñar. Se trata de un estado bilingüe y pluricultural: la propia Constitución de 1992 en 

el Artículo 140 reconoce al guaraní y al castellano como las lenguas oficiales del Estado. 

De hecho, se estima que el español es hablado por aproximadamente la mitad de la 

población, mientras que el guaraní cuenta con un 90 % de hablantes:  

Con respecto al uso mayoritario del guaraní en toda la extensión del país, una lengua 

aborigen americana, se puede decir que el Paraguay es el único caso de este tipo en 

América. La lengua española, lengua del dominador usada en casi todo el continente, se 

usó también en el país desde su origen pero cuenta con menor número de hablantes, 

calculado en poco más de la mitad de la población (Krivoshein de Canese, 1993). 

Como se puede apreciar con estos dos ejemplos ilustrativos de la situación 

lingüística de América, el español convive y ha convivido en el continente con numerosas 

lenguas, como ocurría en la península ibérica. No obstante, es importante apuntar que 

existe una diferencia sustancial en cuanto al modo en el que los hablantes de estos 

territorios asimilan la lengua española: 

[…] aunque no exista uniformidad lingüística en Hispanoamérica (debido, sobre todo, al 

sustrato indígena que los españoles encontraron: quechua, náhuatl, guaraní...), la impresión 

de comunidad general no está injustificada: sus variedades lingüísticas (aquellas que se 

separan de la norma culta) tanto desde la perspectiva diastrática (variables socioculturales) 

cono desde la perspectiva diatópica (variantes geográficas y dialectales) son menos 

discordantes entre sí que los dialectalismos peninsulares, y poseen, por motivos obvios, 

menor arraigo histórico en Hispanoamérica (Sánchez Lobato, 1994: 555). 

Además de en Europa y en América, la lengua española también tiene su 

representación en África y en Asia. No obstante, debido a que es mínima y por razones 

de extensión, se seleccionarán los dos focos más potentes de irradiación lingüística del 

español: España y los países hispanohablantes de América. Asimismo, se analizará la 

importancia de que el estudiante de español como segunda lengua conozca, reconozca y 

utilice dichas variedades. 
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1.2.1. La Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de 

la Lengua Española (ASALE) 

La RAE se fundó en Madrid en 1713, durante el reinado de Felipe V, por Juan 

Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, que ocupó el puesto de director hasta su muerte en 

1725. Esta institución nació con el objetivo principal de elaborar un diccionario completo 

de la lengua española. Se publicó en seis tomos entre 1726 y 1739 bajo el nombre de 

Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, 

su naturaleza y calidad. Con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y 

otras cosas convenientes al uso de la lengua. Desde entonces, este diccionario, cuya 

designación abreviada es Diccionario de autoridades, ha estado en constante 

actualización. La última edición publicada del Diccionario de la lengua española (DLE) 

fue la vigésimo tercera en el año 2014 en formato físico y cuenta con más de 93 000 lemas 

en un solo tomo. Además, también ofrece la versión en línea que será la que se emplee a 

lo largo de este trabajo por contar con una continua actualización parcial de sus entradas.  

Como bien se indica en el Artículo 1 de los Estatutos de la RAE, el cometido 

principal de la institución es contribuir a que los constantes cambios a los que está 

sometida la lengua no pongan en riesgo la unidad lingüística tan característica del español. 

Asimismo, tiene la obligación de «establecer y difundir los criterios de propiedad y 

corrección, y de contribuir a su esplendor» (RAE, 2021: 7). Para contribuir a esta labor, 

son múltiples las obras que la Academia publica además del DLE: la Nueva gramática de 

la lengua española (2010), la Ortografía de la lengua española (2010), el Diccionario 

panhispánico de dudas (2005), el Diccionario de americanismos (2010) o el Diccionario 

histórico de la lengua española (2013), cuyo desarrollo sigue en proceso debido a su 

complejidad y consiguiente laboriosidad, son algunos de los ejemplos.  

La mayoría de las obras anteriormente mencionadas no son elaboradas únicamente 

por la RAE, sino por el concurso del resto de academias de la lengua en América. La 

ASALE, cuya sede es compartida con la de la RAE en la capital española, fue constituida 

en México en 1951 y está formada por las 23 corporaciones académicas que se 

incorporaron a lo largo del siglo XIX: la Academia Colombiana de la Lengua (1871); la 

Academia Ecuatoriana de la Lengua (1874); la Academia Mexicana de la Lengua (1875); 

la Academia Salvadoreña de la Lengua (1875); la Academia Venezolana de la Lengua 
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(1883); la Academia Chilena de la Lengua (1885); la Academia Peruana de la Lengua 

(1887), y la Academia Guatemalteca de la Lengua (1887).  

Ya en el siglo XX y XXI, se integraron a la ASALE la Academia Costarricense de la 

Lengua (1923); la Academia Filipina de la Lengua Española (1924); la Academia 

Panameña de la Lengua (1926); la Academia Cubana de la Lengua (1926); la Academia 

Paraguaya de la Lengua Española (1927); la Academia Boliviana de la Lengua (1927); la 

Academia Dominicana de la Lengua (1927); la Academia Nicaragüense de la Lengua 

(1928); la Academia Argentina de Letras (1931); la Academia Nacional de Letras de 

Uruguay (1943); la Academia Hondureña de la Lengua (1948); la Academia 

Puertorriqueña de la Lengua Española (1955); la Academia Norteamericana de la Lengua 

Española (1973), y la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española (2013). 

Esta asociación de academias trabaja «a favor de la unidad, integridad y crecimiento 

del español, que constituye el más rico patrimonio común de la comunidad 

hispanohablantes» (ASALE, 2007: 13). De este modo, se garantiza la participación 

académica hispanoamericana en la elaboración de obras como el DLE que contribuyen a 

la unidad panhispánica la lengua española. 

1.2.2. El Instituto Cervantes y el Plan Curricular 

Fundado en Madrid en 1991, el Instituto Cervantes es una institución cuyo objetivo 

es promover, proteger y regular la enseñanza del español tanto desde el punto de vista 

lingüístico como desde el cultural. Posee 88 sedes repartidas en 45 países alrededor de 

todo el mundo. En lo que concierne a la enseñanza del español, ofrece cursos y tiene la 

potestad de expedir títulos de reconocimiento de nivel de dominio del idioma por las 

autoridades competentes. Además, no solo forma a estudiantes en español, sino también 

a profesores: tanto para ejercer la profesión docente de forma activa como para 

habilitarles para ser examinadores de las pruebas oficiales de nivel de la institución. 

Otro de los proyectos que más pueden ser del interés de profesores, estudiantes, 

traductores, investigadores y, en general, cualquier profesional de la lengua española es 

el Centro Virtual Cervantes (CVC). Gracias a esta plataforma, el Instituto Cervantes pone 

a disposición del público material muy valioso relacionado con el español y las culturas 

hispanohablantes. Los contenidos que se pueden encontrar en este sitio están clasificados 
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en enseñanza, literatura, lengua, artes y ciencia. Asimismo, en este portal se recogen las 

actas de diversos Congresos Internacionales de la Lengua Española, celebrados con 

regularidad y la participación de la comunidad hispanohablante con el objetivo de discutir 

sobre la situación del español. 

De entre todas las publicaciones que elabora el Instituto Cervantes, el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) del año 2006, cuya versión en línea se puede 

consultar de forma gratuita a través del CVC, determina los contenidos que el alumno de 

ELE ha de adquirir para alcanzar los diferentes niveles de referencia establecidos según 

las recomendaciones del Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER).  

Los niveles de referencia del PCIC son seis: A1, A2 (usuario básico); B1, B2 (usuario 

independiente), y C1, C2 (usuario competente). Asimismo, estos contenidos del PCIC 

están clasificados por componentes: 

Gramatical (gramática, pronunciación y prosodia, ortografía), pragmático-discursivo 

(funciones, tácticas y estrategias pragmáticas, géneros discursivos y productos textuales), 

nocional (nociones generales, nociones específicas), cultural (referentes culturales y 

actitudes interculturales), de aprendizaje (procedimientos) (Regueiro Rodríguez, 

2014: 34). 

El docente de español ha de estar muy familiarizado con el PCIC para ajustar los 

contenidos de sus programaciones didácticas a las necesidades de sus alumnos. De esta 

forma, se podrá llevar a cabo un aprendizaje de la lengua española en la que el alumno 

adquiera los conocimientos funcionales para su desarrollo en la realidad hispanohablante 

y, además, los conocimientos que capacitarán para superar los exámenes de nivel oficiales 

del Instituto Cervantes. 
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Capítulo 2. LA DIVERSIDAD DEL ESPAÑOL 

2.1. Clasificación de las variaciones lingüísticas 

Debido a su evolución y a su enorme extensión, la lengua española constituye un 

diasistema que aglutina bajo el nombre de español a los diversos sistemas que la 

configuran. Coseriu (1981: 306) define diasistema como «un conjunto más o menos 

complejo de "dialectos", "niveles" y "estilos de lenguaje"» y, en consecuencia, diferencia 

tres variedades inherentes a las lenguas históricas: las diatópicas, las diafásicas y las 

diastráticas. 

Estas variedades vienen determinadas por distintos factores que, de alguna forma, 

se alejan de lo estrictamente lingüístico (Moreno Fernández, 2017: 15). Las variedades 

por causas geográficas son variedades diatópicas, es decir, dialectales. Probablemente, 

estas son las más perceptibles por los usuarios de la lengua no necesariamente instruidos 

en Lingüística y dependen de su situación geográfica. En el caso concreto del español, 

guardan entre ellas más similitudes que diferencias aunque con rasgos fonéticos, léxicos 

y morfosintácticos propios que no suponen un impedimento para la comunicación. 

Además, «no existen, en general, rechazos serios por parte de los hablantes de ninguna 

región hacia variedades distintas de la suya» (Moreno Fernández, 2000: 20). Un ejemplo 

de este tipo de variedades sería la forma en la que un español va a trabajar: cogería un 

autobús para ir a currar; un argentino tomaría el colectivo para ir a laburar. 

Otra de las causas por las que la lengua no permanece inalterable es la situación 

comunicativa en la que producen los intercambios lingüísticos. Los hablantes hacen usos 

de diferentes variedades diafásicas y adaptan su lenguaje en función del contexto en el 

que se ven envueltos. No cabe duda de que no es lo mismo contarle a un familiar las 

últimas vacaciones que dar una conferencia ante un tribunal médico. De estas variaciones 

surgen los registros de lengua (coloquial, formal, especializado, etc.), las jergas y los 

argots.  

Por último, Coseriu diferencia también otras variaciones estrechamente 

relacionadas con las anteriores: las variedades diastráticas. Estas variedades dependen 

del nivel formativo del hablante, de su sexo o de su nivel social, es decir, del sociolecto; 

por ello, también reciben el nombre de variedades socioculturales. Existe un nivel culto 

o formal, uno medio o estándar y otro vulgar. Cabe destacar que el nivel vulgar no solo 

se identifica por las palabras malsonantes, uno de los rasgos más característicos y 
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llamativos de este nivel, sino también por los errores gramaticales, léxicos y fonéticos o 

la pobreza lingüística. Por ejemplo, son comunes de las hablas menos instruidas los 

solecismos como *me se ha caído o *no te se ocurra y errores gramaticales como *haiga, 

en lugar de haya, o *andé, en lugar de anduve. 

Además de estas tres variedades establecidas por Coseriu, es importante tener en 

cuenta que el paso del tiempo es uno de los factores de variación más evidentes e 

inevitables; no es lo mismo hablar del español del siglo XVIII de Cervantes en la primera 

parte del Quijote que del español de Vargas Llosa en La fiesta del chivo. Estas variaciones 

debidas a causas históricas o simplemente relacionadas con el devenir del tiempo reciben 

el nombre de variedades diacrónicas y forman parte de la definición que el Diccionario 

de términos clave de ELE (2008, s. v. variedad lingüística) ofrece del concepto de 

variedad lingüística: 

La variedad lingüística hace referencia a la diversidad de usos de una misma lengua según 

la situación comunicativa, geográfica o histórica en que se emplea y según el nivel de 

conocimiento lingüístico de quien la utiliza. Así pues, en función de la variable que 

interviene, se distinguen cuatro tipos de variedades: las variedades funcionales o diafásicas 

(los registros de lengua), las variedades socioculturales o diastráticas (los niveles de 

lengua), las variedades geográficas o diatópicas (los dialectos) y las variedades históricas 

o diacrónicas (VV. AA., 2008). 

Todas estas variedades son de gran importancia en la enseñanza del español como 

lengua extranjera. Se habrán de tener en consideración en la elaboración de un material 

didáctico que incluya muestras reales de lengua con el fin de que el estudiante adquiera 

los recursos necesarios para identificar el contexto comunicativo al que está asistiendo y 

actuar en consecuencia haciendo un uso adecuado de la lengua. 

2.2. La diversidad léxica del español 

Como se puede desprender de las reflexiones realizadas hasta ahora, la vasta 

presencia del español en el mundo acarrea una multiplicidad de formas lingüísticas casi 

inmensurable. Estas formas se manifiestan principalmente en variedades diacrónicas, 

diatópicas, diafásicas y diastráticas. A pesar de que este trabajo está enfocado en las 

diatópicas, es importante señalar que el resto de variedades siempre tendrán presencia: se 

trata de una interrelación indisociable debido a la naturaleza de los actos comunicativos 
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y todas merecerán especial atención en la enseñanza de ELE. Por ejemplo, el clásico caso 

del verbo coger: en el español de España, esta palabra no entraña más que acepciones 

inocentes, como ‘agarrar’. Sin embargo, en muchos lugares de Hispanoamérica (variedad 

diatópica), este verbo adquiere connotaciones eróticas. Además, se la considera una 

palabra malsonante y vulgar perteneciente a un registro informal (variedades diafásica y 

diastrática). 

En español, se pueden encontrar variaciones evidentes en función de las áreas 

geolectales en las que se hace uso de la lengua. Un área geolectal es la extensión 

geográfica en la que los hablantes comparten ciertos rasgos dialectales comunes en su 

habla en contraste con los hablantes del mismo idioma de otra área. Esta zonificación es 

tarea ardua y tediosa debido a la dificultad de acotar ciertas tendencias lingüísticas 

geográficamente. El primer modelo de delimitación fue el propuesto por Pedro Henríquez 

Ureña en 1921 en el que diferenciaba cinco zonas principales. No obstante, como bien 

indica Fontanella de Weinberg, este modelo resultaba insuficiente (Medina López, 

1993: 217). 

Moreno Fernández (2000: 39-46) propone una clasificación en la que se tienen en 

cuenta tres criterios distintivos  —la fonética-fonología, la gramática y el léxico— y 

divide el espectro lingüístico del español en ocho áreas sin buscar la exhaustividad, sino 

la simplicidad y la fácil recuperación posterior. Estas regiones dialectales están 

distribuidas entre España y América, con tres y cinco zonas respectivamente: el español 

castellano, el español de Andalucía y el español de Canarias; el español del Caribe, el 

español de México y Centroamérica, el español de los Andes, el español de La Plata y el 

Chaco y el español de Chile. 

El modelo que propone Moreno Fernández para la caracterización de las variedades 

geolectales del español incorpora muchas de las particularidades lingüísticas de cada una 

de las zonas, particularidades que en muchos casos coinciden en varias áreas geolectales: 

«raro es el fenómeno fonético-fonológico y gramatical que no se halla a ambos lados del 

Atlántico» (Moreno Fernández, 2000: 35). No obstante, estas coincidencias no son tan 

compartidas cuando se trata del léxico: 

Es natural que existan usos no coincidentes, pero los encontramos más bien en el léxico y, 

dentro del léxico, mucho más en la parcela que se denomina «léxico nomenclador», aunque 
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haya algún rasgo gramatical muy llamativo, como el voseo, que en la actualidad se localiza 

solamente en América (Moreno Fernández, 2000: 35).  

La complejidad de abordar todas las manifestaciones de las variedades del español 

obliga a limitar el ámbito de actuación de este trabajo al léxico, campo en el que las 

diferencias son mayores cuantitativamente y cuya incomprensión puede suponer la 

ruptura de la comunicación entre hablantes, con todas las consecuencias que ello acarrea. 

Esta adversidad se ve agravada cuando uno de los interlocutores es un no nativo porque 

carece de los recursos suficientes para abordar el problema desde el punto de vista 

lingüístico y pragmático.  

La amplia polisemia del español, los múltiples mecanismos de derivación y 

composición morfológica, la vitalidad neológica del hablante hispanoamericano, los 

anglicismos —tan presentes sobre todo en el español de América— o la gran variedad de 

palabras tabú y eufemísticas tienen como consecuencia que incluso hablantes nativos 

procedentes de zonas geográficas diferentes tengan que interrumpir su conversación para 

realizar aclaraciones terminológicas antes de proseguir: «Un factor de diversidad es el 

hecho de que una misma palabra puede tener diferentes significados regionales, 

homonimias y polisemias que confunden» (Regueiro Rodríguez, 2017: 84). 

2.2.1. La geosinonimia 

Para entender el concepto de geosinonimia es importante primero considerar el 

lexema fácilmente identificable de esta misma palabra: sinonimia. La sinonimia ha sido 

uno de los ámbitos lingüísticos que más controversia ha suscitado en la historia de la 

semántica. No han sido pocos los autores que se han obcecado en negar su existencia. 

Estos autores generalmente alegan que los usuarios de la lengua tienden a darle un sentido 

diferenciador —emotivo, estilístico, etc.— a los elementos que se percibían sinonímicos. 

Estos matices extralingüísticos son los que justificarían la razón por la que términos 

aparentemente equivalentes habrían sobrevivido en la evolución del lenguaje (Regueiro 

Rodríguez, 2010: 17-18). 

A cualquier hablante, la negación de la sinonimia le produce rechazo. Es condición 

natural del hablante, tanto instruido como del no instruido, la búsqueda de sinónimos 

cuando produce textos en aras de precisión, estilo, adaptación de registros, etc. (Regueiro 

Rodríguez, 2010: 23). Así como en la homonimia o en la polisemia a un signo lingüístico 
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le pueden corresponder varios significados, a un mismo significado le pueden 

corresponder diferentes signos lingüísticos y, por lo tanto, la sinonimia sería más que una 

realidad: 

La sinonimia se sitúa en el plano del contenido del signo lingüístico, del significado léxico 

que se actualiza en el discurso; que no ha de confundirse con la referencia, que puede ser 

la consecuencia en el uso de esa equivalencia semántica (Regueiro Rodríguez, 2010: 30). 

Aclarado el concepto de sinonimia y superada su negación, cuando se habla de 

variedades del español en términos de léxico, es muy importante entender el concepto de 

geosinonimia. Este término fue acuñado por Gaetano Berruto en 1979 precisamente con 

el objetivo de negar la existencia de este fenómeno. Dentro de la variedad diatópica del 

español, los geosinónimos son sinónimos geográficos: signos lingüísticos que designan 

una misma realidad en función del área geográfica de donde son naturales (Regueiro 

Rodríguez, 2010: 38). La geosinonimia forma una parte intrínseca del análisis de las 

variedades geolectales del español. Para su estudio, los atlas lingüísticos son un gran 

aliado: los datos que manejan para la elaboración de las distintas colecciones de mapas 

proceden de encuestas de primera mano a hablantes nativos. 

Muchos de los detractores de la teoría sinonímica alegan que los geosinónimos no 

lo son porque los usuarios de la lengua no conocen las equivalencias de esos términos en 

otros lugares. Sin embargo, este argumento viene provocado por la no distinción entre 

zona lingüística —lugar en el que se emplea una palabra— y ámbito objetivo —lugar en 

el que existe la realidad a la que designa una palabra— (Regueiro Rodríguez, 2010: 41). 

Es decir, dos palabras son sinónimas independientemente de su origen siempre y cuando 

exista una equivalencia semántica lingüística entre ambas.  

En relación con la «variable geográfica de uso», Regueiro Rodríguez (2010: 71-76) 

distingue cinco tipos de sinónimos: generales, dialectales de grandes áreas, regionales y 

locales. Los sinónimos generales o de la lengua estándar son aquellos que son 

compartidos por toda la comunidad hispanohablante independientemente del ámbito 

geográfico al que pertenezcan y constituyen el «léxico básico de la lengua».  

Los signos lingüísticos comúnmente utilizados por los hablantes de una extensión 

territorial amplia son geosinónimos dialectales de grandes áreas. Se pueden diferenciar 

en panamericanismos o peninsularismos. Por ejemplo, un panamericanismo sería la 



 21 

palabra jugo (cuyo sinónimo peninsular es zumo) ya que es el término utilizado por toda 

Hispanoamérica para designar a esta bebida elaborada a partir de hierbas, flores o frutas. 

Los geosinónimos regionales y locales son series sinonímicas correspondientes a 

un área geográfica más limitada. Una tontería es definida por el DLE (2020, s. v. tontería) 

en su primera acepción como «cualidad de tonto» y en la segunda como «dicho o hecho 

tonto». Sin embargo, esta misma definición en Honduras cobra la forma de pencada que, 

según el Diccionario de americanismos (2010, s. v. pencada) es una «tontería, dicho o 

hecho tonto» (cabe señalar el uso de la sinonimia para definir este lema). Es decir, 

pencada es un geosinónimo hondureño y, por lo tanto, regional de tontería, de ámbito 

panhispánico. Por otro lado, un ejemplo de geosinonimia local sería el andalucismo 

flama, definido por el DLE (2020, s. v. flama) en su cuarta acepción con el sinónimo 

«bochorno» utilizado en todo el resto de la Península y en América. 

2.2.1. La polisemia y la homonimia 

El historicista francés Michel Bréal fue el primero en hablar de polisemia en 1897 

en su obra Essai de sémantique. La polisemia es uno de los fenómenos lingüísticos 

caracterizadores del léxico español y una de las principales causas de la geosinonimia. 

Los diferentes significados de determinadas expresiones lingüísticas también son 

susceptibles de funcionar como sinónimos con otras. De hecho, clara demostración de 

ello son las definiciones a través de sinónimos que el DLE realiza de determinadas 

unidades polisémicas en algunas de sus acepciones. 

Por ejemplo, si se realiza el estudio semántico de la palabra blanco, se puede 

comprobar que entraña 25 acepciones en el DLE (2020, s. v. blanco). En su novena 

acepción se especifica que en República Dominicana se utiliza como sinónimo de cortés; 

significado que queda lejos de su primera acepción de uso panhispánico: «Dicho de un 

color: Semejante al de la nieve o la leche, y que corresponde al de la luz solar, no 

descompuesta en los varios colores del espectro». Por lo tanto, blanco sería sinónimo  

—o geosinónimo respecto de Perú, por ejemplo— de cortés en República Dominicana. 

Como bien se indica en Regueiro Rodríguez (2010: 33-34), estas relaciones 

sinonímicas se deben establecer tras un estudio semántico muy cuidadoso que no 
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conduzca a catalogar de sinónimos dos términos cuya relación es de hiponimia-

hiperonimia. Por ejemplo, la palabra adivinanza se define con dos sinónimos en el DLE: 

adivinanza. 

(De adivinar) 

adivinación. acertijo. (De acertar) 

1. f. adivinación 1. f. Acción y efecto 

de adivinar. 

1. Enigma o adivinanza que se propone como 

pasatiempo. 

2. f. acertijo  2. m. cosa o afirmación muy problemática. 

Tabla 1. Estudio semántico de la palabra adivinanza (Reguerio Rodríguez, 2010: 33) 

 Una vez realizado el estudio semántico de adivinanza, se puede concluir que 

efectivamente adivinación y acertijo son sinónimos de adivinanza, pero que adivinación 

y acertijo no tienen ninguna relación sinonímica entre ellas, sino de hiponimia-

hiperonimia. 

Por otro lado, la homonimia también merece ser objeto de estudio de la variabilidad 

léxica del español. Dos formas lingüísticas son homónimas cuando comparten signo 

lingüístico, pero etimológica y semánticamente son completamente diferentes. El DLE es 

uno de los pocos diccionarios que refleja este fenómeno añadiendo un superíndice a las 

entradas de aquellas palabras que son idénticas formalmente, pero difieren en origen y 

definición. Por ejemplo, sobre1 y sobre2. Como se puede comprobar, es fundamental el 

uso del diccionario para diferenciar palabras polisémicas de homónimos y especialmente, 

cuando se realiza el estudio de geosinónimos.  

Claro ejemplo de lo expuesto en este apartado es el caso de una palabra tan común 

y de uso tan frecuente como gato. A continuación, se recogen las acepciones de dicha 

palabra en los diccionarios de referencia de este trabajo: el DLE y el Diccionario de 

americanismos, a excepción de las definiciones de las lexías complejas que, a pesar de 

ser de gran interés, la extensión de este trabajo no permite su inclusión: 

DLE 2020, s. v. gato 

gato1, ta Del lat. tardío cattus. 

1. m. y f. Mamífero carnívoro de la familia de los félidos, digitígrado, doméstico, de unos 50 cm 

de largo desde la cabeza hasta el arranque de la cola, que por sí sola mide unos 20 cm, de cabeza redonda, 

lengua muy áspera, patas cortas y pelaje espeso, suave, de color blanco, gris, pardo, rojizo o negro, que 

se empleaba en algunos lugares para cazar ratones. U. en m. ref. a la especie. 

2. m. y f. coloq. Persona nacida en Madrid. 
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3. m. y f. C. Rica y Nic. Persona que tiene los ojos verdes o azules. U. t. c. adj. 

4. m. y f. despect. coloq. El Salv. y Méx. servidor (‖ persona que sirve como criado). 

5. m. Máquina que sirve para levantar grandes pesos a poca altura, y que funciona con un 

engranaje y un trinquete de seguridad, o con una tuerca y un husillo. 

6. m. Instrumento de hierro que sirve para agarrar fuertemente la madera y llevarla a donde se 

pretende, y que se usa para echar aros a las cubas, y en el oficio de portaventanero. 

7. m. Bolso o talego en que se guardaba el dinero. 

8. m. Dinero que se guardaba en el gato. 

9. m. Trampa para coger ratones. 

10. m. coloq. Ladrón, ratero que hurta con astucia y engaño. 

11. m. coloq. Hombre sagaz, astuto. 

12. m. Carp. Instrumento de hierro o de madera compuesto de dos planchas con un tornillo que 

permite aproximarlas de modo que quede fuertemente sujeta la pieza que se coge entre ambas. 

13. m. Mil. Instrumento que consta de seis o más garfios de acero, y servía para reconocer y 

examinar el alma de los cañones y demás piezas de artillería. 

14. m. Zool. Animal félido en general. 

15. m. Arg. y Ur. Baile de movimientos rápidos, de pareja suelta que suele acompañarse de coplas 

cuya letra coincide con las distintas figuras. 

16. m. Arg. y Ur. Música que acompaña al gato. 

17. m. El Salv., Hond. y R. Dom. bíceps braquial. 

18. f. gatuña. 

19. f. Nubecilla o vapor que se pega a los montes y sube por ellos como gateando. 

20. f. Mil. Cobertizo, a manera de manta, para cubrir a los soldados que se acercaban al muro 

para minarlo. 

21. f. coloq. Ál. Oruga grande de pelos largos y erizados, con dos apéndices en el último anillo. 

22. f. Ast. Oruga de la mariposa de la col. 

23. f. Bol., Chile, C. Rica, Ec., Hond., Nic. y Perú. gato (‖ máquina para levantar pesos). 



 24 

24. f. Cuba. Pez selacio marino de color pardo amarillo, con largos barbillones en el borde 

anterior de los orificios nasales, que alcanza cuatro metros de longitud, vive en el Atlántico tropical y su 

carne es comestible. 

cuatro gatos; gata de Juan Ramos, o gata de Mari Ramos; gata de Juan Ramos, o gata de 

Mari Ramos; gata de Juan Ramos, o gata de Mari Ramos; gato cerval, o gato clavo; gato de agua; 

gato de algalia; gato, ta de Angora; gato de clavo; gato de monte; gato garduño; gato hidráulico; 

gato marino; gato, ta montés; gato, ta montés; gato, ta romano, na; gato, ta siamés, sa; gatos en la 

barriga; hasta el gato; hasta los gatos; siete gatos en la barriga. 

ata el gato; buscar el gato en el garbanzal; como gato boca, o panza, arriba; como gato por 

ascuas, o por brasas; dar gato por liebre; de gato; echarle a alguien el gato a las barbas; ¿está parida 

la gata?; estar algo o alguien para el gato; estar preñando la gata; haber gato en jaba; haber gato 

encerrado; hacer la gata, o la gata ensogada, o la gata muerta; hacerse el gato bravo; hasta los gatos 

tienen romadizo, o tos; jugar al gato y al ratón; lavarse a lo gato; llevarse el gato al agua; para el 

gato; vender gato por liebre. 

aparejo de gata; escala de gato; lengua de gato; mano de gato; ojo de gato; ojos de gato, ta; pelo 

de gato; pie de gato; sopas de gato; tiburón gata; uña de gato; uña gata; uva de gato; vara de tumbar 

gatos. 

 

gato2 Del quechua qhatu 'mercado'. 

1. m. Perú. Mercado al aire libre. 

 

gato3  Del fr. gâteau 'pastel'. 

1. m. C. Rica. Variedad de pastel, cortado rectangularmente, compuesto de dos tapas unidas con 

miel o conserva. 

Tabla 2. Acepciones de gato en el DLE 

Diccionario de americanismos 2010, s. v. gato 

gato 

I. 1. Ch. Tablero o esquema de las tres en raya constituido por dos líneas paralelas que se cruzan 

perpendicularmente con otras dos paralelas de la misma longitud. 

2. Ch. Almohadilla, tecla y símbolo telefónico. 

3. m. Mx, CR, Ch. Juego de las tres en raya. 

II. 1. m. Ar, Ur. Danza folclórica de pareja suelta, que incluye en su coreografía vueltas, giros, 

zapateo y zarandeo, y que suele acompañarse de coplas cuya letra coincide con las distintas 

figuras. 

2. Ar, Ur. Música de ritmo vivaz que acompaña este baile. 

III. 1. m. Ar, Ur, pop; f. ES, vulg, pop; PR, prost. Prostituta a la que frecuentan personas con 

recursos económicos. 

IV. 1. m. Ar. Peluquín, generalmente de hombre. pop ^ fest. 

2. Ur. Peluca. pop + cult → espon. 

V. 1. m. Gu, Ho, ES, Ni. Bíceps braquial. pop. 
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VI. 1. m. Pe. Vómito. pop. 

VII. (Del quech. y del aim. qhatu, mercado). 

1. m. Pe. Mercado al aire libre. rur. 

VIII. 1. m. RD, Bo. Hombre que vive del robo. 

IX. 1. m. Cu. Pellizco dado en el brazo de una persona y que produce mucho dolor. 

X. 1. m. Bo. Corbatín que se anuda por delante en forma de lazo y sin caídas. 

XI. 1. m. CR. Pieza de repostería compuesta de dos tapas unidas con miel o conserva. 

~ correntino; a la muerte de un ~; como ~ de espaldas; como ~s en matate; como un ~ mojado; 

en la de amansa ~s; ~ de monte; ~ escondido; 

~ pacho; la de amansa ~s; para el ~; a ~ viejo, ratón tierno; ~ no come; ser ~ que caza echado 

buscar ~; comprar ~s entre sacos; dar ~ por ñeco; dar el palo al ~; darse una manito de ~; estar 

como si tuviera ~ en el pecho; haber ~ en jaba; haber ~ enmochilado; haber ~ entre macuto; hacerse el ~ 

bravo; medio tocame un ~; mirar ~s aparajeados; no sacar una gata a mear; peinar la gata; sacarle un ~; 

ser la misma gata, nomás que revolcada; tener ~ metido dentro de un saco; ver ~s aparejados; ver menos 

que ~ de yeso; verse a gatas; vérselas a gatas. 

 

gato, ta 

I. 1. m. y f. Mx, Gu, ES. Criado de una casa. desp. 

2. Ho, ES. Persona pobre, de estrato social bajo. desp. 

3. Ho, ES. Persona que en una empresa o institución tiene un puesto muy bajo. desp. 

II. 1. m. y f. Ch. Delincuente que roba pescado en barcos y otros medios de transporte. 

2. RD. Ladrón. ◆ gato barcino. 

III. 1. adj. Ni, CR, Bo; Ec. pop. Referido a persona, que tiene los ojos claros, especialmente verdes 

o azules. 

~ balsa; ~ barcino; ~ cañero; ~ casero; ~ cerván; ~ cervante; ~ colocolo; ~ de agua; ~ de campo; 

~ de monte; ~ de yeso; ~ del pajonal; ~ eira; ~ eirá; ~ eyra; ~ eyrá; ~ manglatero; ~ marino; ~ mico; ~ 

motete; ~ negro; ~ onza; ~ pajero; ~ solo; ~ tigre; ~ despensero; ~ en vidriera; pobre ~; buscarle la quinta 

pata al ~; preñar la gata; quedar como ~ mojado; tener ojos de gato. 

Tabla 3. Acepciones de gato en el Diccionario de americanismos 

Tras analizar las definiciones de gato en estos dos diccionarios, se pueden extraer 

algunas conclusiones: 

1. El DLE recoge 24 acepciones de este lema. Se trata de una palabra polisémica que 

puede llegar a designar realidades muy dispares: desde un animal doméstico hasta 

una trampa para ratones. 
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2. A su vez tiene tres homónimos: existe el gato que proviene del latín cattus, el que 

proviene del quechua qhatu y el que proviene del francés gâteau. Las acepciones 

polisémicas se recogen en la entrada dedicada a la palabra que deriva del latín.  

3. El Diccionario de americanismos recoge todas las acepciones del DLE marcadas 

como naturales de otros países hispanohablantes americanos salvo una: la del pez 

selacio de Cuba. La razón puede ser porque pez gato es el nombre que este animal 

recibe en toda la comunidad hispana. No obstante, el DLE hace referencia 

explícita la naturaleza cubana de este animal porque probablemente sea un pez 

común en Cuba. De hecho, la definición que se da de él no es la del típico pez 

gato, sino de uno de dimensiones mucho mayores. 

4. En América, además de contar con todos los usos panhispánicos que el DLE 

recoge, gato puede adquirir hasta siete significados más. 

5. Por lo tanto, debido a la multitud de significados que entraña gato, no es de 

extrañar que una conversación o la lectura de un texto se pueda ver interrumpida 

por el uso extraño de dicha palabra si no se conoce la acepción a la que hace 

referencia. 

Todo hablante hispano cuando oye la palabra gato piensa en el animal felino 

doméstico y, de hecho, es la primera —y muchas veces única— acepción que se le enseña 

al alumno de ELE. Esta «selección de la acepción más frecuente», tan habitual en la 

enseñanza de ELE, es una de las causas del infortunio comunicativo. A continuación, se 

recopilan algunos ejemplos1 que podrían llevar a confusión y a numerosos malentendidos 

al hablante que solo tuviera constancia de esta acepción: 

• Con este fin, el profesor enseñará algunas formas de danza antigua cortesana: 

minuet, zarabanda, rigodón y algunas danzas folklóricas —gato [Ar, Ur: baile de 

movimientos rápidos], jota, tarantela— que serán materia prima para que los 

alumnos realicen organizaciones espacio-temporales. 

• Ven acá un poco, chiquilla, te voy a dar una manito de gato [Ch: maquillarse]. 

• Una vez listo, mezcle el agua con colorante rojo. Barnice los gatos [CR: pastel 

compuesto por dos tapas unidas con miel o conserva] y espolvoree con azúcar. 

 
1 Los dos primeros ejemplos están extraídos del Corpus de Referencia del Español Actual (CREA); 

el tercero, del periódico costarricense Al día. 
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Son abundantes los ejemplos de casos de polisemia y homonimia similares en la 

lengua española en toda su dimensión. Es muy importante tenerlas en cuenta a la hora de 

seleccionar el léxico que ha de llevarse al aula de ELE especialmente si se pretenden 

incluir las variedades del español, ya que el alumno extranjero será especialmente sensible 

al uso de ciertos términos concebidos con una definición (o con un sinónimo 

interlingüístico en su lengua materna) en un contexto extraño. 

2.2.2. Americanismos léxicos 

Resulta interesante analizar la definición que el Diccionario de americanismos y el 

DLE dan del concepto americanismo. Por un lado, el Diccionario de americanismos 

(2010, s. v. americanismo) lo define como propio de Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, 

Argentina y Uruguay en una única acepción: «posición ideológica que tiene como ideario 

la unidad de los países iberoamericanos, sobre todo en el aspecto cultural». Por otro lado, 

el DLE (2020, s. v. americanismo) en las primeras tres acepciones redirige al lector hacia 

todo aquello relacionado con América. En la cuarta acepción define americanismo con 

un sinónimo: americanística. La quinta y sexta definición son las que realmente se ajustan 

al criterio de este trabajo: 

5. m. Vocablo, giro o rasgo fonético, gramatical o semántico que pertenece a alguna 

lengua indígena de América o proviene de ella. 

6. m. Vocablo, giro o rasgo fonético, gramatical o semántico peculiar o procedente 

del español hablado en algún país de América. (DLE 2020, s. v. americanismo) 

Aunque sea un caso curioso, no es de extrañar que en el Diccionario de 

americanismos no aparezca la acepción que el DLE ofrece de americanismo. Como bien 

se indica en sus primeras páginas, el Diccionario de americanismos (2010: 31) solo 

recoge la parte del léxico propia de las hablas americanas. Es decir, tiene un carácter 

diferencial y no generalista, al contrario que el DLE. La razón por la que se recogen las 

definiciones de ambos diccionarios en este punto del trabajo no es otra que demostrar que 

incluso la palabra que da título a un diccionario (americanismo) es polisémica, ya que en 

países como Venezuela o Bolivia puede incluso ser una posición ideológica. No obstante, 

la definición que es de interés en este momento es la que ofrece el DLE.  

Se trata de un buen punto de partida la definición que aporta el DLE de 

americanismo. Se consideran americanismos aquellas estructuras o bien heredadas de las 
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lenguas indígenas, a pesar de que su influencia es menor de la que se puede llegar a pensar 

(ver apartado 1.1.2), o bien, con un carácter más generalista, que son empleadas 

exclusivamente en el continente americano. Por lo tanto, al estudiar los americanismos 

léxicos se tomarán aquellas unidades léxicas exclusivas de la variedad geolectal 

americana y, en este caso, en contraste con la variedad geolectal peninsular y la norma 

panhispánica. 

Si bien el 80 % del léxico del español es compartido por toda la comunidad 

hispanohablante, como se indica en el Diccionario de americanismos (2010: 31), el 20 % 

restante representa una cantidad enorme de léxico no coincidente entre hablantes de 

distintas áreas geolectales. La lejanía entre los distintos territorios, la adaptación de la 

lengua a distintas realidades, la vitalidad neológica de los hablantes o la adopción de 

diferentes préstamos constituyen algunas de las causas de esta diversidad: 

En la génesis de los americanismos léxicos intervienen tres tipos de condicionantes, de 

diferente proyección cronológica y también de desigual productividad desde 

planteamientos cuantitativos: los contactos lingüísticos —entendidos en un sentido muy 

amplio—, la adaptación de la lengua colonizadora a la realidad americana por necesidades 

de nominación y las preferencias de los hablantes. Y no habrá que olvidar que, a partir de 

los americanismos así constituidos, han surgido con frecuencia familias léxicas mediante 

la aplicación de los medios de formación de palabras con que cuenta la lengua española y, 

en pocas ocasiones, con recursos de otra procedencia (Aleza Izquierdo y Enguita Utrilla, 

2010: 262). 

Moreno Fernández (2017: 51) confirma que efectivamente la mayoría de los 

americanismos léxicos nacen del uso que los hablantes americanos han hecho de la lengua 

española: su origen sería español, pero ha sido en América donde realmente han 

sobrevivido en el tiempo. Peculiaridades del español de América son las derivaciones 

específicas (friolento), el uso extendido de marinerismos (amarrar) y formas propias de 

América que también tienen presencia en España (bocina, cachetes, frijol).  

En cuanto a la influencia de otras lenguas, Moreno Fernández (ibidem) reconoce 

que las lenguas indígenas son las que más han influido en el léxico del español de 

América. No obstante, también señala que la mayoría de estas voces indígenas, comunes 

en toda América, lo son también en España: se puede afirmar que han pasado a formar 

parte del léxico del español. Algunos ejemplos son tomate, maíz, llama o chocolate. 
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Además, existe un vocabulario de civilización que «es, ante todo, un nexo de 

comprensión y de entendimiento entre diversos espacios lingüísticos y, al mismo tiempo, 

es nexo de entendimiento y de unidad dentro de una misma comunidad lingüística» 

(Haensch Dueñas y Vicente Llavata, 2008: 2). Se trata de palabras o voces culturales que 

designan realidades que en el español peninsular no se utilizan. Estas voces pertenecen 

sobre todo a las denominaciones de animales, plantas, frutas y verduras, comidas y 

bebidas típicas, bailes y canciones, costumbres populares, etc. Yarará, achira o joropo 

son algunos ejemplos (Regueiro Rodríguez, 2017: 83). 

No obstante, gracias al papel que juegan los medios de comunicación en la 

globalización, cada vez se conoce más este vocabulario de civilización en todo el mundo 

hispanohablante: mariachis, guacamole o cuate. Al mismo tiempo, es necesario tener en 

cuenta que también existe una gran cantidad de palabras hispanas que, a pesar de 

conocerlas, no forman parte del vocabulario de los hablantes americanos. Es el caso de 

americana, disco o pantano; cuyos equivalentes americanos o panhispánicos son, 

respectivamente, saco, semáforo y embalse (Regueiro Rodríguez, 2017: 83). 
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Capítulo 3. LA ENSEÑANZA DE LAS VARIEDADES LÉXICAS DEL ESPAÑOL EN ELE 

3.1. La necesidad de incorporar el léxico hispanoamericano y de evitar el 

infortunio comunicativo 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA) de lenguas, el léxico forma una parte 

fundamental. Cuando se habla de enseñar español, se apela a una lengua con siglos de 

existencia y una extensión en el mundo que la hace variada y heterogénea. El léxico es la 

representación de esta diversidad y su materialización en el mundo hispano ha de 

enseñarse con el objetivo de evitar que el aprendiente experimente situaciones que no 

reconozca y provoquen desconcierto, inseguridad o imposibilidad comunicativa. 

Los hispanohablantes nativos poseen estrategias cognitivas y lingüísticas necesarias 

para inferir significados de vocablos extraños y evitar que la comunicación se interrumpa. 

Aun así, son múltiples las expresiones y las palabras que ocasionan que un interlocutor 

peninsular y otro americano tengan que hacer determinadas aclaraciones metalingüísticas 

en su conversación. Por ejemplo, el colombiano que echa los perros a un español puede 

ser percibido por este último como un grosero ya que podría interpretar que le está 

expulsando de un lugar. Sin embargo, esto está lejos de la intención del colombiano, que 

intenta coquetear con él. 

Hay que evitar que el aprendiz de español caiga en el infortunio comunicativo 

cuando ponga a prueba su habilidad lingüística en una situación real, algo que sí es muy 

previsible que ocurra. El infortunio comunicativo se produce cuando un hablante con el 

bagaje peninsular se incorpora a un contexto americano. Se habla de contexto americano 

y no exclusivamente de puntos geográficos concretos americanos: los numerosos flujos 

migratorios y la expansión de referencias lingüísticas y culturales entre países de habla 

hispana conducen a que los propios hablantes nativos convivan con las variedades del 

español a diario en distintas partes de la geografía hispanohablante.  

Algunos de los factores principales que pueden influir en la aparición del infortunio 

comunicativo son los siguientes: 

1. La polisemia y la homonimia tan inherentes al español debido a su presencia en 

tantos lugares alrededor del mundo. El venezolano pudoroso sentirá pena cuando 

le preguntan por sus intimidades. El español responderá con un consuelo ya que 
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este tipo de preguntas a él le dan vergüenza y siente pena por causas como el 

hambre en el mundo. 

2. Las palabras tabú, los eufemismos y los disfemismos también son causas 

clarísimas de infortunios comunicativos entre hablantes de geolectos diferentes. 

Las papayas aluden a la vagina en Cuba y Nicaragua. En Argentina, la vagina no 

es la papaya, es la concha y Concha es Concepción en España. Un chileno que se 

saca la Polla ha ganado una apuesta2 mientras que el español se escandaliza al oír 

que el chileno ha realizado semejante acción con sus genitales, pues polla es un 

término vulgar para referirse al pene. 

3. El español de América está plagado de préstamos, sobre todo del inglés, cuyo uso 

causa extrañamiento cuando difiere de la forma utilizada por hablantes españoles. 

Por ejemplo, la guardería del español europeo toma la forma de kindergarten o 

simplemente kínder en países como Argentina o Colombia (Haensch, 2005: 247). 

Esta realidad tan tangible no puede ser ajena para el aprendiente de ELE. De lo 

contrario, se le estaría privando de una parte fundamental de la lengua y se lo llevaría a 

experimentar numerosos infortunios comunicativos. De hecho, su desconocimiento le 

podría llevar incluso al abandono del aprendizaje si llega a sentir que la lengua que 

aprende no le sirve como instrumento para comunicarse con ella de forma efectiva. 

Además de las necesidades objetivas y evidentes de intercambio lingüístico que 

cualquier hablante de lenguas extranjeras tiene, hay que considerar siempre las propias 

del alumno: 

En un enfoque constructivista es imprescindible conocer al alumno, verdadero protagonista 

del aprendizaje: variables individuales cognitivas y afectivas, necesidades y expectativas, 

experiencias previas de aprendizaje y actitudes manifiestas e implícitas. Un programa que 

no considere estos aspectos invita a la desmotivación y al fracaso (Regueiro Rodríguez, 

2014: 29-30). 

El aprendiz de ELE no suele tener la vista puesta en un solo país hispanohablante, 

sino en la gran extensión que ocupa en el mundo el español y en las grandes ventajas que 

proporciona aprender un instrumento de comunicación tan internacional. Los objetivos 

para aprender español suelen ser muy diversos y pueden ser tanto de naturaleza académica 

 
2 Este uso es recogido tanto por el DLE (2020, s. v. polla) como por el Diccionario de americanismos 

(2010, s. v. polla). El CORPES XXI reafirma este uso con ejemplos como «¿Y este auto tan moderno, es 

nuevo?, no me digas que te sacaste la Polla Gol». 
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como profesional. Asimismo, conocer la variedad hispanoamericana también supone una 

ventaja frente a otros aprendientes de español: enriquece su mundo de referencia y, en 

consecuencia, se adquieren destrezas que favorecen su competencia comunicativa en 

español (Regueiro Rodríguez, 2017: 80). 

Con este paradigma, uno de los objetivos principales del profesor de ELE es prever 

en qué áreas el aprendiente podría encontrar dificultades en una situación real de 

comunicación y, de esta manera, evitar la incomprensión entre el no nativo y el nativo, 

en este caso, hispanoamericano. En consecuencia, el profesor ha de prepararse para llevar 

este material al aula de ELE a través de programaciones didácticas sistémicas y 

significativas y anticiparse a los potenciales conflictos lingüísticos de los futuros 

hablantes de español (Regueiro Rodríguez, 2017: 79). 

3.2. Enseñanza-aprendizaje del léxico hispanoamericano 

3.2.1. La búsqueda de un modelo de lengua 

El primer desafío al que se ha de enfrentar el profesor de ELE es el de seleccionar 

qué variedad del español llevar al aula. Elegir un modelo de lengua no es tarea fácil. En 

primer lugar, conviene aclarar qué se entiende por modelo de lengua. Se parte de la 

imposibilidad de enseñar toda la lengua y de la necesidad de delimitar qué aspectos de la 

misma son los que se trasladarán al alumno. De este modo, el análisis de necesidades que 

debe preceder a cualquier inicio de actividad docente será clave para la configuración de 

este modelo. 

El modelo que normalmente se busca trasladar al alumno de lenguas extranjeras es 

el resultado de la abstracción y la simplificación del uso culto de la lengua objeto para 

llegar a una representación ejemplar y modélica en la que la gramática no es eje 

vertebrador, sino el uso contextualizado. Se parte de lo común, de los usos compartidos 

y más frecuentes de la lengua sin marcas diatópicas para ir incluyendo paulatinamente 

elementos lingüísticos y culturales específicos del lugar al que se dirigirá el alumno en 

función de sus necesidades. En este sentido, Moreno Fernández (2000: 65-67) sintetiza 

de la teoría de prototipos de Ángel López García la siguiente premisa: la «“lengua 

española” es una categoría mental prototípica a la que se adscriben sus variedades 

dialectales» y, además, extrae tres aspectos clave para su enseñanza. 
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En primer lugar, desde un punto de vista cognitivo de la lengua, se pueden 

diferenciar niveles lingüísticos en la interlengua del no nativo y aplicar la teoría de 

prototipos a cada uno de ellos; por ejemplo, a la fonética o al vocabulario —en el caso 

del nativo, su nivel de lengua se juzga en conjunto para concluir si «habla bien» o no—. 

En segundo lugar, es importante tener en cuenta que existe un consenso en todo el mundo 

hispano en cuanto a lo que se considera el prototipo. A pesar de la cantidad de formas 

que existen, no se suelen enfrentar entre ellas, sino que se contraponen al prototipo de 

otras lenguas, como el inglés.  

Dentro del mencionado prototipo se encuentran ciertas características que permiten 

categorizar las distintas variedades de lengua como periféricas o nucleares en función de 

su prestigio. El español castellano ha tenido un peso notable a lo largo de la historia para 

todos los hispanohablantes. Tanto es así que, casi de forma inconsciente e interiorizada, 

se llega a asociar el grado de prestigio de una variedad en función de las similitudes o 

diferencias con respecto al prototipo castellano. En este sentido, el castellano sería la 

variedad nuclear frente a otras, que serían periféricas. 

Como se viene indicando, este prototipo tiene que tomar de modelo la lengua escrita 

en su registro culto. Lo culto se relaciona con la corrección y es esa corrección la que a 

menudo causa problemas o discrepancias entre profesores y alumnos. En un momento 

indeterminado del aprendizaje, el alumno empieza a tomar conciencia de su habilidad 

lingüística y a darse cuenta cuando la pone en práctica de que la lengua que aprende no 

es la misma que los hablantes utilizan; empieza a diferenciar norma y uso (Moreno 

Fernández, 2000: 69).  

La norma del español la dicta la RAE en conjunción con la ASALE. Sin embargo, 

la manera de legislar de estos organismos no siempre concuerda con los usos que hacen 

de la lengua los propios usuarios: las discrepancias entre «lo que dice la Academia» y «lo 

que realmente se dice» son más que habituales. Existen diversas maneras de abordar este 

conflicto por el profesor de ELE y, de hecho, cada profesor encuentra diferentes 

estrategias para llegar a un consenso. Como bien indica Moreno Fernández (2000: 72), 

aquí radica «la necesidad de contar con una referencia, con un modelo suficientemente 

claro para la enseñanza del español». En las clases de ELE se ha de buscar un punto 

intermedio ente la enseñanza de la lengua culta y las distintas manifestaciones que los 

hablantes nativos hacen de ella: «un modelo adecuado para la enseñanza de la lengua 
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debe hallarse en el terreno de la lengua escrita menos artificiosa y de la lengua hablada 

menos descuidada» (Moreno Fernández, 2000: 75). 

3.2.1.1. Cuatro posibilidades prototípicas 

Parece no haber discusión alguna en cuanto a la norma que se ha de tomar como 

base en la enseñanza. La norma culta es la que los profesores deben llevar al aula y la que 

los alumnos esperan aprender, aunque esto no suponga la omisión de otros registros y 

niveles de lengua, coloquiales o informales. Debido a la pluralidad de normas 

consideradas cultas y correctas, los docentes de español se encuentran con el dilema de 

cuál de ellas enseñar. Con el objetivo de resolver esta cuestión, se recurre a un modelo de 

estandarización.  

La estandarización del español es monocéntrica y, a la vez, multinormativa. 

Monocéntrica porque toda la comunidad hispanohablante acepta los mismos usos como 

correctos y cultos a través de un modelo gramatical, ortográfico y lexical común: este 

modelo es de gran interés para el profesor de ELE. Al mismo tiempo, es multinormativa 

ya que no existe un único español culto, sino diferentes puntos de irradiación que 

confieren a la variedad utilizada un prestigio determinado dentro de una comunidad de 

hablantes (Moreno Fernández, 2000: 78).  

Los profesores tienen que adoptar un modelo que les sirva como guía en la 

enseñanza de la lengua española y paliar el desconcierto que puede suponer esta 

diversidad lingüística, tanto para él mismo como para el alumno. Moreno Fernández 

(2000: 79-82) simplifica la multitud de modelos para llevar al aula de ELE y combina dos 

parámetros —el geográfico y el social— para esbozar tres modelos prototípicos: 

a. El primero de ellos es el modelo castellano. Esta es la variedad que 

tradicionalmente ha gozado de mayor prestigio social y lingüístico dentro de 

España y en numerosos territorios fuera de las fronteras españolas, como 

Filipinas. Es la norma en la que se basó el PCIC para la regulación de la enseñanza 

del español y su adaptación a los niveles fijados por el MCER. 

A pesar de que la norma culta de este dialecto concuerda en general con las 

convenciones lingüísticas fijadas por la Academia, cuando se adopta este modelo 

de lengua, se corre el riesgo de dar una visión del idioma un tanto arcaizante. En 
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consecuencia, Moreno Fernández propone la combinación del español de Castilla 

con la norma que dicta la Academia y, además, la inclusión de muestras de lengua 

modernas que representen la actualidad del español. 

b. El segundo modelo que se propone es el llamado español de mi tierra. Este 

modelo consiste en la elección de la variedad culta del español en función de 

criterios más subjetivos; como la variedad del profesor, el lugar donde se 

desarrolla la actividad educativa, las necesidades de los estudiantes, etc. Cabe 

recalcar que se trata de enseñar la variedad culta de la lengua de forma que el 

alumno no desarrolle una impresión de disparidad incontrolada. Como se ha 

indicado anteriormente, la estandarización monocéntrica del español busca que la 

distancia entre las normas cultas sea mínima. 

c. Por último, Moreno propone como tercer modelo la impartición un español 

general. Este modelo se caracteriza principalmente por la ausencia de fuertes 

marcas diatópicas en el español que se enseña. Se trata de «una norma hispánica 

abarcadora» en la que no se pongan de manifiesto regionalismos caracterizadores 

de las áreas geolectales de habla hispana. En el ámbito del léxico, por ejemplo, se 

utilizarían únicamente aquellas unidades léxicas cultas que son compartidas por 

toda la comunidad, es decir, panhispanismos. 

Además de estos modelos de lengua que Moreno propone con gran precisión, se 

podría añadir un cuarto: la adaptación de mi español. Todos los profesores de ELE, así 

como cualquier hablante y sobre todo si es nativo, adquieren y aprenden una variedad 

geolectal de la lengua española en concreto. No obstante, no son pocos los casos de 

profesores de ELE que se ven obligados a enseñar una variedad dialectal distinta a la 

suya. Esta realidad no impide que puedan desarrollar su trabajo con éxito, no obstante, 

deben adaptar su lengua a las necesidades del alumno o a las demandas del contexto 

educativo en el que desempeñen su docencia tras una exhaustiva labor de documentación 

y preparación. Asimismo, deberá llevar a cabo un proceso de deconstrucción interno para 

identificar qué marcas diatópicas tiene su propio dialecto y valorar en qué medida 

utilizarlas. Un claro ejemplo de ello es el profesor centro-norte peninsular que emigra a 

Estados Unidos donde modelo de lengua que se le pedirá que enseñe probablemente no 

será el castellano, sino el mexicano. 
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Estos modelos resultan muy útiles para que el profesor de ELE pueda delimitar su 

campo de actuación y no intente abarcar y enseñar la totalidad de la lengua, habilidad 

inalcanzable incluso para nativos. Tiene que tomar conciencia de que la lengua que 

enseña en su registro culto tiende a una homogeneidad, rasgo que no muchas otras lenguas 

comparten. Es importante resaltar que tiene la obligación de trasladar a los alumnos esta 

diversidad y hacer hincapié en aquellos elementos lingüísticos que puedan desencadenar 

algún infortunio comunicativo. 

3.2.2. Criterios para la selección del léxico 

Una de las primeras tareas que el profesor de ELE deberá realizar para definir qué 

léxico trasladar a sus estudiantes y en qué momento del PEA será la consulta de dos de 

las principales fuentes bibliográficas: el MCER y el PCIC. El MCER, concebido con el 

objetivo de regularizar y unificar los criterios de enseñanza, aprendizaje y evaluación de 

las lenguas europeas, pone de manifiesto la importancia de que el alumno sea consciente 

de las variedades de la lengua que estudia: 

Ninguna comunidad de lengua europea es totalmente homogénea. Las distintas regiones 

tienen sus peculiaridades lingüísticas y culturales. Estas peculiaridades suelen estar más 

marcadas en las personas que viven una vida puramente local, y guardan relación, por tanto, 

con la clase social, la ocupación y el nivel educativo. El reconocimiento de dichos rasgos 

dialectales ofrece, pues, claves significativas respecto a las características del interlocutor 

(Consejo de Europa, 2002: 118). 

Estos planteamientos adquieren otra dimensión mucho más amplia cuando se habla 

de la lengua española debido a la gran expansión de la que hace gala fuera de las fronteras 

europeas. Las variedades americanas del español forman una parte fundamental de la 

realidad lingüística de la lengua —también en el territorio español—. En este sentido, los 

postulados que recoge el MCER son extrapolables y determinan la necesidad de inclusión 

de las variedades del español de América. 

El PCIC afirma también la necesidad de trasladar al alumno de ELE la diversidad 

tan característica de la lengua que estudia; pero especifica que la variante culta que se 

utiliza como modelo en la confección del currículo es la centro-norte peninsular debido a 

su carácter panhispanista y al prestigio del tradicionalmente ha gozado dentro del mundo 

hispanohablante. No obstante, tiene en cuenta la existencia de otras variedades cultas del 
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español y se hace eco de ello en el apartado de «Norma lingüística y variedades del 

español»: 

De ahí que, como no podía ser menos, sean anotadas y comentadas especificaciones de 

considerable extensión en las que la norma central descrita no coincide con amplias zonas 

lingüísticas del mundo hispánico. Esta flexibilidad en el inventario compensa la restricción 

que supone describir preferentemente una de las muchas variedades del español y enriquece 

la representatividad del corpus (Instituto Cervantes, 2002/2007: «Norma lingüística y 

variedades del español»). 

En este mismo apartado, se insiste en que estas diferencias serán recogidas en los 

distintos apartados del currículo: gramática, pronunciación, fonética, nociones, etc. En el 

epígrafe gramatical del PCIC se puede apreciar que en numerosas ocasiones aparecen 

anotaciones en las que se especifica la forma y el uso de determinadas estructuras al otro 

lado del Atlántico. Por ejemplo, para los valores del futuro perfecto de indicativo en el 

nivel B2 (9.1.9), se remarca que en Hispanoamérica existe la tendencia a utilizar el 

pretérito perfecto simple o la perífrasis tener + participio e ir a + infinitivo en lugar de la 

forma conjugada de este tiempo verbal. Sin embargo, en el contenido referido al léxico, 

recogido en el PCIC dentro del apartado «Nociones específicas», no se encuentra ninguna 

anotación para usos americanos. Por ejemplo, la palabra ordenador aparece por primera 

vez en el nivel A1 hasta el C2, aumentando en la complejidad de su uso, y en ningún 

momento se hace referencia al panamericanismo computadora o computador. 

No obstante, previo a los contenidos, el currículo aclara la imposibilidad de 

aglutinar todo el léxico de la lengua. Deja en manos del profesor la selección del léxico 

en función del área geográfica en la que desarrolle su labor docente y en las necesidades 

de los alumnos. Es decir, el léxico se presenta en el PCIC como un conjunto general de 

nociones que el profesor deberá ampliar, reducir, especificar, etc.  

Según el MCER y el PCIC, el léxico americano debería aparecer en el nivel B1 (en 

función de los criterios del profesor), relacionado con el turismo y la actualidad, y de 

forma escalonada aumentar cuantitativamente y en dificultad temática. De esta manera, 

en el nivel C2 se exige un vocabulario variado y una calidad de comprensión similar a la 

del hablante nativo, a pesar de que existan dudas con la idea del hablante nativo capaz de 

dominar todas las variedades del español.  
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Aun así, resulta conveniente comenzar a enseñar al alumno de ELE desde los 

niveles más tempranos esta pluralidad en la lengua Se ha comprobado que los alumnos 

del nivel A2 se muestran especialmente interesados por las variantes de la lengua y resulta 

apropiado aprovechar esta disposición (Regueiro Rodríguez 2017: 87-88). 

La diversidad léxica es una constante en todo el mundo hispano y como tal, hay que 

trasladársela al aprendiente de español. Por consiguiente, en la selección del léxico hay 

que establecer prioridades. Habrá que presentar al alumno aquellos términos más 

significativos del español peninsular y del americano y, en especial, los que suelen llevar 

a equívoco si no se conoce la variedad del interlocutor. Es decir, las unidades léxicas que 

se comparten en todo el mundo hispano —o panhispanismos— y aquellas que son 

comunes en todo el continente americano —o americanismos de grandes áreas— y 

siempre delimitando el ámbito de actuación de cada vocablo que se enseñe. 

3.3. Estrategias didácticas3 

Desde una perspectiva comunicativa, todos los métodos para llevar el léxico al 

curso de ELE parecen coincidir en que se tiene que presentar en textos y en sus respectivos 

contextos. Nadie concibe que un alumno almacene vocabulario de forma sistemática y 

sin ningún tipo de situación real que lo envuelva en su cerebro. De hecho, ni siquiera un 

hablante en su propia lengua materna es capaz de captar unidades léxicas aisladas. Esta 

es la premisa de la que parten los primeros acercamientos del método comunicativo. El 

programa nocional-funcional articula la enseñanza a partir de las intenciones 

comunicativas del hablante en un contexto, es decir, con un carácter semántico-gramatical 

—en el que la gramática pasa a ser el medio, no el fin— y de naturaleza pragmática. 

Además de proporcionar vocabulario en sí mismo, un recurso que puede resultar 

muy útil a largo plazo en el reconocimiento de léxico desconocido es la técnica de 

formación de palabras. Si el aprendiente de ELE es capaz de reconocer determinados 

morfemas derivativos, puede reconocer qué clase de unidad léxica nueva es a la que se 

está enfrentando y, aunque no conozca su significado, puede averiguarlo.  Proponer, por 

ejemplo, su reconocimiento a partir del análisis de una de las estrategias más utilizadas 

 
3 Es importante no confundir estrategia didáctica con técnica didáctica. La estrategia didáctica es 

una «línea de actuación» llevada a cabo por el profesor (la estrategia de aprendizaje es la que realiza el 

alumno); la técnica didáctica consta de una serie de actividades diseñadas por el profesor y que pueden 

implicar la aplicación de diferentes estrategias (Regueiro Rodríguez, 2014: 48). 
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en la formación de palabras por derivación verbal denominal y según la cual el hablante 

hispanoamericano construye verbos con la incorporación de determinados prefijos y 

sufijos a los nombres. Por ejemplo, listo> (a-) alistar (-ar), panfleto>planfetiar (-iar), 

carne>carniar (-iar) (Regueiro Rodríguez, 2017: 91). La formación de nombres de 

acción mediante determinada sufijación también resulta muy útil en el proceso de 

identificación de léxico desconocido: atropellar>atropellada (-ada) por atropello, 

conversar>conversada (-ada) por conversación. (Regueiro Rodríguez, 2017: 91). 

Otro recurso didáctico que resulta eficaz en el aprendizaje de léxico es la 

construcción de redes semánticas (Baralo Otonello, 2007; Regueiro Rodríguez, 2015):  

Cuantas más relaciones activemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, más redes 

formales y semánticas, más conexiones cerebrales contribuiremos a forjar, tanto en el 

tratamiento de las unidades del léxico general, polisémico y estructurado, como del léxico 

nomenclátor o terminológico; y más fácil será la recuperación posterior (Regueiro 

Rodríguez, 2015: 6-7). 

En esas redes, es fundamental el trabajo con la sinonimia. Es importante deshacerse 

de la falsa creencia de la «sobrecarga cognitiva» que supone el uso de la sinonimia (tanto 

interlingüística como intralingüística) como estrategia didáctica en el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. Es precisamente este mecanismo el que fomenta la incorporación del 

nuevo léxico en el lexicón mental del no nativo y la activación de los mecanismos 

necesarios para el acceso léxico a través de la «construcción cognitiva de redes formales, 

semánticas, socioculturales y pragmáticas» (Regueiro Rodríguez, 2015: 18). 

El proceso de construcción de dichas redes se podría desarrollar en dos fases. En la 

primera, se reflexionaría sobre el significado de las unidades léxicas para después 

desgranar todos sus posibles significados: desde el más común hasta los más metafóricos, 

considerando las variedades locales y las acepciones connotativas y abstractas. En una 

segunda fase, se establecerían las relaciones semánticas. Es decir, se podrían distinguir 

sinónimos, antónimos, construcciones idiomáticas o colocaciones, etc. 

Por ejemplo, con los geosinónimos conducir (E) / manejar (Am), en un primer paso, 

se aportarían sus posibles definiciones: desde su significado lingüístico ‘guiar un 

vehículo’ hasta acepciones más abstractas como ‘dirigirse hacia un objetivo’. En un 

segundo paso, se hablaría de dirigir, orientar (sinónimos); arrancar, frenar, mirar por el 

retrovisor (holonimia, meronimia); conducir un coche, manejar un carro (colocaciones 
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y solidaridades), etc. (Regueiro Rodríguez, 2017: 92). A continuación, se incluye un 

esquema que ilustra la creación de la red semántica conducir / manejar: 

 
Gráfico 1. La construcción de una red semántica: conducir / manejar (Regueiro Rodríguez, 2017: 92) 

3.4. Material de enseñanza y variedades de español 

La realidad hispanoamericana presenta un sinfín de léxico propio al que, a lo largo 

de la historia, se le ha ido dando más cabida en los manuales de ELE. Sin embargo: 

En la enseñanza del español se usan bastantes materiales hechos en España que no son 

satisfactorios para muchos aprendices extranjeros, simplemente por la disparidad de 

contexto comunicativos en la que se mueven autores y usuarios o porque la 

contextualización es deficiente (Moreno Fernández, 2017: 57). 

Es evidente que cada país hispanohablante adopta como modelo de lengua en la 

enseñanza de ELE la norma culta de su propia variante geolectal a través de o bien 

manuales editados por editoriales autóctonas, o bien adaptaciones de manuales de 

enfoque panhispánico, ya que estos tampoco llegan a satisfacer en muchas ocasiones las 

necesidades de alumnos y profesores hispanoamericanos. Por consiguiente, es de especial 

interés analizar los manuales y las editoriales de mayor difusión para la enseñanza del 

español antes de que el docente de ELE se decante por utilizar uno u otro. 

Sin pretensión de ofrecer un análisis exhaustivo, este apartado tiene como objetivo 

presentar una visión global del tratamiento que las editoriales de mayor difusión para la 

enseñanza del español han dado a las variedades hispanoamericanas en sus manuales. El 

país que más tradición tiene en cuanto a la edición de manuales de ELE es España, por lo 

que no es de extrañar que la variedad dialectal que abunde en ellos sea la española y más 

concretamente, la peninsular centro-norteña.  
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Como bien se extrae del análisis que Cazorla Vivas (2017) realiza de 16 manuales 

de los niveles A2 y B1 editados por Anaya, Difusión, SGEL, SM, Edinumen, enClave-

ELE y Edelsa —editoriales cuya repercusión en la enseñanza de ELE es más que 

notable—, la variedad que más abunda y que sirve como base para estos manuales es la 

castellana. La presencia de las variedades del español difiere en función de la destreza 

lingüística que se trabaje. Todos los manuales analizados proponen audiciones en las que 

se pueden identificar diferentes acentos originarios tanto de España como de América de 

forma compensada. No obstante, no se consigue identificar léxico propio, sino 

panhispanismos conocidos y utilizados por toda la comunidad hispanohablante. 

Son pocos los que incluyen actividades específicas de contraste léxico entre 

diferentes áreas y, si se hace, es de manera muy puntual. No obstante, el ámbito que más 

se explota en este sentido es el de la cultura; entendida como cultura con mayúscula, como 

identificaban Lourdes Miquel y Neus Sans en su tan conocida publicación «El 

componente cultural: un ingrediente más en las clases de lengua» (1992/2004). La 

mayoría de los manuales analizados presenta infografías, lecturas e imágenes asociadas 

con las diferentes culturas hispanoamericanas: por ejemplo, en Aula Internacional 3, 

apartado «Viajar» de la unidad 3, se propone un texto que trata sobre el Día de Muertos 

en México. Se debe hacer hincapié en que ni siquiera en un texto de estas características 

aparecen vocablos específicos del área geolectal mexicana. 

En cualquier caso, cabe destacar las innovaciones que algunas editoriales están 

llevando a cabo. Difusión, con sede en Barcelona, cada vez se está haciendo más eco de 

la realidad lingüística del español con la publicación de series de manuales en los que el 

modelo de lengua para la enseñanza no es el castellano: Aula América, Aula latina o Aula 

del sur. Aula América aborda la enseñanza de ELE desde una dimensión panamericana; 

Aula latina, mexicana, y Aula del sur, rioplatense. Estos manuales nacen de la poca 

correlación existente ente el modelo de lengua que muchos manuales toman como 

referencia y, por consiguiente, de la necesidad de adaptar el material de enseñanza a la 

realidad lingüística de, en este caso, América, México y el Río de la Plata.   
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PARTE II. APROXIMACIÓN EXPERIMENTAL 

Capítulo 4. LA REALIDAD DE LA ENSEÑANZA DE LAS VARIEDADES DIALECTALES DEL 

ESPAÑOL EN EL AULA DE ELE 

4.1. Metodología 

Todo lo expuesto hasta ahora no tendría sentido si no se atendiera a la práctica 

docente de los profesores de ELE que ahora mismo son los responsables de llevar al aula 

el léxico y las variedades del español. Para su análisis, se ha diseñado un cuestionario 

dirigido a este gremio que intenta responder a algunos de los puntos clave y más 

relevantes para la investigación en este campo. 

Se parte de la premisa de que, en algún momento de su vida profesional, el profesor 

de ELE se ha topado con variedades distintas a la suya al formar parte de la realidad 

lingüística del español y, en consecuencia, habrá tenido que tomar decisiones sobre cómo 

abordarlas. Con este cuestionario se pretende responder a las siguientes preguntas: 

a) ¿Los profesores de ELE dan a las variedades del español la relevancia suficiente 

en sus clases? 

b) ¿Están concienciados de los infortunios comunicativos a los que están expuestos 

los alumnos que no tienen las herramientas para enfrentarse a léxico desconocido? 

c) ¿Qué dimensiones semánticas utilizan los profesores de ELE para enseñar léxico? 

A partir de estas cuestiones se puede extraer las siguientes hipótesis: H1) la 

respuesta a las necesidades comunicativas del alumno pasa por la enseñanza de aquellas 

unidades lingüísticas cuyas dimensiones semánticas son tan amplias que pueden conducir 

al fracaso de la comunicación del aprendiz. H1a) Esta diversidad ha de verse como una 

posibilidad más de acceso léxico y no como un inconveniente en el desarrollo de su 

capacidad comunicativa. A través de un cuestionario se intentará dar respuesta a estos 

interrogantes y se confirmará o desmentirá la hipótesis principal (H1) y la subhipótesis 

(H1a). 

4.2.  Los informantes 

El cuestionario se ha difundido a través de diversas páginas de Facebook como 

«Profesores de ELE», «El club de las ideas para profes de español (ELE)» o «Red de 
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profesores de español - ProfeDeELE.es», compañeros pertenecientes al departamento de 

Enseñanza de Español de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) e 

integrantes del programa de máster al que pertenece este mismo trabajo.  

Se ha contado con la participación de 62 informantes, entre los cuales el 88 % son 

hablantes nativos de alguna variedad geolectal del español; el 10 % no son hablantes 

nativos, y un 2 %, correspondiente a un único informante, dio una respuesta no 

computable. La mayoría de los encuestados son originales de España, no obstante, se ha 

conseguido llevar esta encuesta al otro lado del Atlántico con aportaciones de profesores 

de Costa Rica, Argentina, Perú, México, Colombia, Chile y Venezuela. Entre los no 

nativos, se cuenta con la aportación de profesores de Estados Unidos, Italia, Portugal, 

Eslovaquia, Bélgica y República Checa. 

 

Gráfico 2. Origen de los informantes 

4.3. Procedimiento y material 

Este cuestionario se difundió de manera electrónica gracias a la aplicación Google 

Forms, de las más extendidas para realizar este tipo de encuestas en línea, lo que permite 

hacer accesible el cuestionario4 a un mayor número de informantes. Ofrece una interfaz 

sencilla e intuitiva, con múltiples opciones de pregunta, y se ajusta perfectamente a la 

finalidad de la presente investigación. 

Las preguntas que se plantearon fueron las siguientes: 

• ¿Muestran interés sus estudiantes por las distintas variedades del español? 

 
4 El enlace que se utilizó para su difusión está deshabilitado ya que no se aceptan más respuestas. 

No obstante, se puede consultar aquí: https://forms.gle/AnxWMnnwe9QwxeTK8. 

61%

27%

10%

2%

España

Latinoamérica

Países no hispanohablantes

No contesta

https://forms.gle/AnxWMnnwe9QwxeTK8
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• ¿Piensa que es importante incluir variedades distintas a la suya en las clases de 

ELE y lo hace? 

• En caso de que incluya las variedades del español en sus clases, ¿qué materiales 

suele utilizar? 

• En caso de que incluya las variedades del español en sus clases, ¿qué tipo de 

contenidos aborda? 

• En caso de que no incluya las variedades del español, ¿cuál es la razón? 

• Cuando selecciona el léxico que lleva al aula, ¿qué aspectos tiene más en cuenta? 

• Se habla de infortunio comunicativo para referirse a situaciones que llevan a la 

incomprensión en la vida real. ¿Reconoce alguna causa o más de una de infortunio 

en las siguientes opciones? 

• ¿Piensa que es importante abordar todas las dimensiones semánticas de las 

palabras para evitar infortunios comunicativos? 

Con el objetivo de ayudar a los informantes en el proceso de reflexión previo a 

contestar cada pregunta y dirigir sus respuestas hacia las cuestiones de interés para la 

investigación llevaba a cabo, se propusieron diversas opciones (ver Anexo I). 

4.4. Análisis de resultados 

Para el análisis de los resultados obtenidos tras la difusión del cuestionario, se 

seguirá una metodología mixta cuantitativa y cualitativa: a partir del número de 

profesores que respaldan determinadas posturas, se interpretarán los resultados en aras de 

confirmar o desmentir la hipótesis planteada en primera instancia. 

4.4.1. ¿Incluir o no incluir variedades del español en la clase de ELE? 

 La mayor parte de los profesores encuestados (80,6 %) piensa que la inclusión de 

variedades de la lengua distintas a la suya propia es importante para el desarrollo de la 

capacidad comunicativa del alumno y actúa en consecuencia llevando este material al 

aula: 
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Gráfico 3. La inclusión de otras variedades en las clases de ELE 

No obstante, existe más ambigüedad cuando se trata del interés que despiertan las 

variedades del español en el alumnado. La mayor parte de los grupos son híbridos y están 

integrados por alumnos que muestran interés por las diferencias lingüísticas de la lengua 

y por alumnos que no tienen esta inquietud. No obstante, se puede confirmar que abundan 

más los estudiantes que desean ser capaces de desenvolverse en diferentes contextos 

hispanohablantes: 

 
Gráfico 4. Interés de los estudiantes por las variedades del español 

4.4.2. ¿Qué tipo de contenidos se abordan y cómo? 

Es interesante observar los resultados de la pregunta relacionada con los contenidos 

en los que los profesores incluyen las variedades del español y la correlación que existe 

con los materiales que utilizan para este mismo fin. Los contenidos a los que más prestan 

atención son los léxicos, seguidos de los relacionados con la comprensión y la expresión 

oral. En consecuencia, los materiales que se utilizan son en su mayoría de creación propia, 

seguidos de los manuales y, por último, los materiales ajenos. Como se ha comprobado 

en el apartado 3.4, la representación de las variedades del español en los manuales se 
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limita (aparte de a la cultura) a la inclusión de ciertos acentos hispanoamericanos en la 

comprensión oral. No obstante, es el léxico el ámbito lingüístico cuyo desconocimiento 

puede desencadenar mayor número de infortunios comunicativos. Los profesores son 

conscientes de ello y actúan para evitarlos. Asimismo, es destacable la coincidencia en 

las aportaciones libres de los informantes en la inclusión de material audiovisual para la 

enseñanza de las variedades: se trata de muestras de lengua reales que ofrecen multitud 

de explotaciones didácticas. 

 
Gráfico 5. Contenidos en los que se abordan las variedades del español 

 
Gráfico 6. Materiales en la enseñanza de las variedades del español 

4.4.3. El léxico, sus dimensiones semánticas y el infortunio comunicativo 

La mayoría de los informantes están convencidos de que una de las causas 

principales de infortunio es el desconocimiento del significado léxico de palabras de uso 
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general. El error en la identificación de las variantes léxicas dialectales y los casos de 

homonimia y polisemia también obtienen un porcentaje elevado. Sin embargo, sorprende 

la poca importancia que se le da a las palabras tabú y a los eufemismos cuando se 

producen situaciones de incomprensión entre el aprendiz y un hablante nativo. La razón 

que podría explicarlo es que en las clases el profesor evite enseñar estas unidades 

lingüísticas por pudor. A su vez, los alumnos no hacen uso de este tipo de vocablos hasta 

que su competencia comunicativa no está más desarrollada. 

 
Gráfico 7. Causas del infortunio comunicativo 

Un 64,5 % demuestra la importancia de abordar todas las dimensiones semánticas 

de las palabras para evitar infortunios comunicativos. No obstante, existe un 17,7 % que 

cree que esto no es necesario y un 17,8 % restante que cree que existen muchos matices 

que, de forma general, se pueden resumir en que es imprescindible la adaptación de las 

explicaciones semánticas de las palabras o expresiones al momento de la enseñanza, el 

nivel y la relevancia para el alumno. 

 
Gráfico 8. Importancia de las dimensiones semánticas  
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Capítulo 5. PROPUESTA DE ANÁLISIS: CAMPOS SEMÁNTICOS-ASOCIATIVOS 

En este capítulo se propone un ejemplo ilustrativo de lo que podría ser el análisis 

que el profesor podría realizar previamente a la inclusión de las variedades léxicas del 

español en el aula.  

Mediante la construcción de un mapa conceptual de un campo semántico-

asociativo, el docente puede obtener una visión global de los múltiples vocablos que 

designan las mismas realidades —y realidades distintas— a un lado y al otro del Atlántico 

y utilizarlo en la medida de lo posible (en función del temario, del nivel de lengua de los 

estudiantes, etc.) en sus clases de ELE. Además, se hará consciente de los múltiples 

infortunios comunicativos que se pueden desencadenar en caso de no trasladar a los 

alumnos esta diversidad de formas y significados. 

Este campo semántico-asociativo relacionado con la alimentación y construido 

específicamente para este trabajo ha sido el resultado de una ardua labor de 

documentación a través de bases de datos como el DLE, el Diccionario de americanismos, 

el CORPES XIX, el CREA y la obra El español de España y el español de América editada 

por SM. Como herramienta para configurarlo, se ha utilizado la aplicación Lucid, que 

ofrece múltiples posibilidades para crear mapas conceptuales con una interfaz sencilla y 

funcional. 

Para su elaboración se ha partido de algunas unidades léxicas relacionadas con la 

alimentación de acuerdo con el modelo centro-norte peninsular. A través de estos 

vocablos, se ha investigado la forma de designar las mismas realidades en distintos países, 

concretamente, de Argentina, Chile, México, Uruguay y Venezuela por formar parte de 

los polos principales de irradiación léxica del español.  

La función principal de este campo semántico-asociativo es servir como modelo 

para la reflexión semántica, la elaboración de más campos relacionados con otras 

nociones y material didáctico para que fundamentalmente el estudiante de ELE no caiga 

en el infortunio comunicativo.  
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PARTE III. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Capítulo 6. CONCLUSIONES 

Este trabajo tiene como objetivo el estudio de la diversidad de la lengua española y 

la enseñanza del léxico hispanoamericano a aprendientes de ELE susceptible de ocasionar 

infortunios comunicativos. Se ha pretendido hacer un recorrido por la historia del español 

para explicar su situación actual y justificar la imperiosa necesidad de que el alumno 

conozca la diversidad de la lengua y sea consciente de que deberá tener presente que en 

multitud de ocasiones que se puede topar con situaciones de incomprensión para las que 

se tendrá que formar y adquirir los recursos necesarios para deshacer entuertos 

comunicativos. 

Tras la revisión bibliográfica recogida en estas páginas y fundamental para la 

formación docente en este campo (García Mouton, 1999; Aleza Izquierdo y Enguita 

Utrilla, 2010; Moreno Fernández, 2000 y 2017; Regueiro Rodríguez, 2010 y 2017) y el 

análisis de los resultados de la encuesta difundida entre profesores de ELE, se ha podido 

configurar un mapa conceptual como modelo ilustrativo del análisis que el profesor 

podría realizar previamente a la enseñanza de nuevo léxico. Asimismo, se ha llegado a 

una serie de conclusiones que confirman la hipótesis planteada al inicio de este trabajo. 

En primer lugar, no cabe duda de que el español, a pesar de su homogeneidad, tiene 

la peculiaridad de poseer una geosinonimia amplísima agudizada por los numerosos casos 

de polisemia y homonimia. Se ha demostrado a través del estudio semántico de una 

palabra aparentemente tan simple como gato que es imposible enseñar todas las 

acepciones de todas las palabras que forman los diccionarios. No obstante, también se 

puede comprobar la súbita aparición del infortunio comunicativo. A pesar de no ser uno 

de los objetivos del trabajo, se ha evidenciado la importancia del uso de documentos 

lexicográficos en el estudio y la enseñanza de una lengua. 

En segundo lugar, se ha puesto de manifiesto que el profesor de ELE ha de tomar 

una determinación en cuanto a qué español enseñar, cómo y cuándo. Los diferentes 

modelos de lengua, los criterios de selección de léxico y las estrategias didácticas aquí 

recogidas guían la actuación del docente hacia una posible dirección: el consenso entre 

las necesidades del alumno, el contexto de enseñanza y la variedad lingüística a la que 

pertenece el profesor determinarán en qué medida se deberá tomar un modelo en concreto 
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como referencia y la inclusión de otros vocablos que completen y amplifiquen la 

competencia comunicativa del alumno. 

En tercer lugar, se ha comprobado que ni desde el Instituto Cervantes con el Plan 

Curricular ni los manuales de ELE le dan al léxico hispanoamericano la cobertura que se 

espera al constituir alrededor de un 90 % de la realidad lingüística de la lengua. El PCIC 

ofrece la posibilidad de ser utilizado como guía en la inclusión del léxico 

hispanoamericano y los manuales centran su actuación en la inclusión de distintos acentos 

del español en la comprensión oral. Este último dato queda además respaldado por una 

de las opiniones de los informantes que realizaron la encuesta (ver Anexo III, muestra 1). 

 En cuarto lugar, con la difusión de una encuesta dirigida a profesores de ELE a 

través de varios medios, se ha podido comprobar que efectivamente la inquietud por 

incluir las variedades del español es un hecho entre los docentes. La gran mayoría es 

consciente de que el alumno necesita aprender este contenido para evitar el temido 

infortunio comunicativo. Además, abundan más los informantes que respaldan el abordar 

el léxico desconocido a través del acceso léxico sinonímico, lo cual invalida la creencia 

de la sobrecarga cognitiva que tradicionalmente preocupaba a los docentes. Cabe destacar 

que no se han comentado en ningún momento las causas por las que los docentes no 

incluyen las variedades de español en sus clases debido a la poca representatividad con la 

que ha contado dicha pregunta (15 respuestas), que, no obstante, se adjunta en el Anexo II. 

Por último, se ha pretendido ilustrar el estudio realizado con un campo semántico-

asociativo susceptible de ser incluido en la programación didáctica de un curso de ELE 

en el que deseen incluir las variedades diatópicas del español. Evidentemente no se han 

recopilado todos los términos existentes de este campo, sino algunos que podrían 

conducir al infortunio comunicativo. A través de este mapa conceptual el profesor 

seleccionaría qué léxico llevar al aula e incluso se podría adaptar para utilizarlo como 

material didáctico. En ese caso, debería presentarlo siempre en contexto y mediante 

muestras de lengua reales. 

Desde la concepción de este trabajo se partía de algunas limitaciones que merece la 

pena resaltar. No existe un hablante capaz de dominar todo el léxico, ni siquiera de la 

variedad dialectal a la que pertenece; por lo tanto, el profesor de español tampoco tiene 

la posibilidad de conocer todas las variedades de la lengua. El español es una de las 

lenguas romances que más matices presenta semánticamente. Si además se considera su 
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expansión geográfica y la incorporación de formas lingüísticas provenientes de otras 

lenguas, resulta una quimera pretender que el alumno extranjero sepa reconocer y utilizar 

las diversas manifestaciones de la lengua. 

Estas limitaciones no impiden que se pueda seguir investigando al respecto. Este 

trabajo se plantea como el inicio de una posible investigación más amplia que, con las 

aportaciones de los informantes de la encuesta realizada, más la ampliación sustancial de 

la muestra, puede tomar diferentes direcciones: 

1. Desde un punto de vista pragmático, las diferentes tonalidades utilizadas por los 

hablantes hispanoamericanos en el vasto espectro lexical del español. La ironía o 

la metáfora serían dos aspectos muy interesantes para el estudio en su dimensión 

oral. 

2. Una propuesta de ampliación del PCIC en la que se incorporen vocablos 

hispanoamericanos en el apartado de «Nociones específicas».  

3. La creación de material didáctico específico que incluya variedades del español. 

Se podría considerar en este sentido la multitud de aplicaciones que ofrecen las 

TIC: desde la explotación de material audiovisual hasta la creación de actividades 

interactivas y, muy especialmente, el uso de las múltiples herramientas de 

comunicación que posibilitan el contacto con hablantes nativos. 

4. La elaboración de más campos semánticos-asociativos relacionados con otras 

nociones y la elaboración un material didáctico basado en textos que posibiliten 

el acceso léxico a través de la geosinonimia. 

Para concluir, el presente estudio busca la evidenciar que el profesor de ELE tiene 

que ser consciente de que la lengua que enseña no está representada por una sola variedad. 

Se trata de una lengua extendida a lo largo y ancho del mundo que se ha desarrollado de 

modo diferente y cuya diversidad forma parte del día a día de sus hablantes. No se puede 

ignorar este hecho y se deberá formar a hablantes capaces de comunicarse en la 

diversidad, la tolerancia y la apreciación de la multiplicidad de formas lingüísticas que 

ponen nombre a distintas formas de ver el mundo. Su objetivo debería ser el 

reconocimiento de las causas del infortunio comunicativo, la toma de conciencia y su 

consiguiente solución a través de unidades didácticas sistémicas y las técnicas más 

adecuadas de aprendizaje.  
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ANEXOS 

I. Preguntas y opciones de respuesta a la encuesta 
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II. Resumen de las respuestas a la encuesta 
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INFORMANTES DE PAÍSES HISPANOHABLANTES 

ESPAÑA 

Madrid 14 

Barcelona 3 

Alicante 1 

Badajoz 2 

Cáceres 1 

Murcia 2 

Valladolid 1 

Almería 1 

Málaga 1 

Córdoba 2 

Castellón 1 

Cuenca 1 

Valencia 1 

Granada 1 

Cantabria 1 

Asturias 1 

PERÚ 

Lima 3 

TOTAL 3 

 

CHILE 

Santiago 1 

TOTAL 1 

 

VENEZUELA 

Caracas 1 

Los Teques 1 

Maracay 1 

TOTAL 3 
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Pamplona 1 

Sin especificar 3 

TOTAL 38 

 

ARGENTINA 

Buenos Aires 1 

Neuquén 1 

Sin especificar 1 

TOTAL 3 

 

COSTA RICA 

San José 2 

TOTAL 2 
 

COLOMBIA 

Bogotá 2 

Sin especificar 1 

TOTAL 3 

 

MÉXICO 

C. de México 1 

San Luis Potosí 1 

TOTAL 2 
 

 

 

INFORMANTES DE PAÍSES NO HISPANOHABLANTES 

ESTADOS UNIDOS 

California 1 

TOTAL 1 

 

ITALIA 

Guspini 1 

TOTAL 1 

 

PORTUGAL 

Sin especificar 1 

TOTAL 1 
 

ESLOVAQUIA 

Prešov 1 

TOTAL 1 

 

BÉLGICA 

Bruselas 1 

TOTAL 1 

 

REPÚBLICA CHECA 

Plzen 1 

TOTAL 1 
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INFORMANTES QUE TRABAJAN EN PAÍSES HISPANOHABLANTES 

ESPAÑA 

Madrid 18 

Barcelona 2 

Badajoz 1 

Valladolid 1 

Granada 1 

Asturias 1 

Zaragoza 1 

TOTAL 25 

 

PERÚ 

Lima 1 

TOTAL 1 

 

COLOMBIA 

Bogotá 1 

TOTAL 1 
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ARGENTINA 

Buenos Aires 1 

TOTAL 1 

 

COSTA RICA 

San José 2 

TOTAL 2 
 

MÉXICO 

C. de México 1 

San Luis Potosí 1 

TOTAL 2 
 

 

INFORMANTES QUE NO TRABAJAN EN PAÍSES HISPANOHABLANTES 

REINO UNIDO 

Londres 1 

Selby 1 

Stirling 1 

TOTAL 3 

 

FINLANDIA 

Helsinki 1 

TOTAL 1 

 

ESLOVAQUIA 

Prešov 1 

TOTAL 1 

 

BULGARIA 

Plovdiv 1 

TOTAL 1 

 

REPÚBLICA CHECA 

Plzen 1 

TOTAL 1 

 

IRLANDA 

Dublín 1 

TOTAL 1 

FRANCIA 

París 2 

Burdeos 1 

Gennevilliers 1 

Rennes 1 

Montpellier 1 

TOTAL 6 

 

ESTADOS UNIDOS 

California 2 

Maryland 1 

Texas 1 

TOTAL 4 

 

CHINA 

Harbin 1 

TOTAL 1 

 

PORTUGAL 

Viseu 1 

Sin especificar 1 

TOTAL 2 

 

CANADÁ 

Ottawa 1 

TOTAL 1 



 72 

TAIWÁN 

Taipéi 1 

TOTAL 1 

 

CHINA 

Harbin 1 

TOTAL 1 

 

AUSTRALIA 

Sin especificar 1 

TOTAL 1 

 

MARRUECOS 

Rabat 1 

TOTAL 1 
 

BÉLGICA 

Bruselas 1 

TOTAL 1 

 

SUIZA 

Sin especificar 1 

TOTAL 1 

 

ALEMANIA 

Hamburgo 1 

TOTAL 1 

 

PAÍSES BAJOS 

Leiden 1 

TOTAL 1 

 

ITALIA 

Savona 1 

TOTAL 1 
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III. Muestras de respuestas a la encuesta (solo se incluyen las preguntas que 

han sido contestadas) 

Muestra 1 
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Muestra 2 
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Muestra 3 
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Muestra 4 
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