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Fundamentación 
El español varía por razones muy diversas, a pesar de ser una de las lenguas más 
homogéneas que se hablan en el mundo. De la misma manera que la cultura hispánica 
tiene una base común pero difiere de unas regiones a otras, la lengua española, debido al 
alcance geográfico por el que se caracteriza, refleja rasgos diferentes según en la zona 
geográfica en la que nos encontremos. Reflexionar sobre el tratamiento de la variación 
lingüística hispánica en el proceso de enseñanza de ELE es por tanto muy necesario. Por 
ello, pretendemos mostrar en este curso cómo aplicar las herramientas propias de la 
investigación dialectal para resolver ciertos problemas que se producen a la hora de 
enseñar una variedad estandarizada de español como lengua extranjera.  
Al enseñar español los profesores se cuestionan desde el primer momento qué español 
utilizar en sus clases. Factores diastráticos, diacrónicos y especialmente diatópicos 
impiden que la lengua española se aprecie como unitaria y sencilla ante los ojos de los 
estudiantes. Los fenómenos de variación dialectal representan un problema permanente 
en la clase de español que no es fácil de resolver. 
Existe una necesidad que a los profesores de español les apremia definir: qué modelo 
lingüístico adoptar en la enseñanza de ELE, o lo que quedaría más claro, qué rasgos 
debemos incluir o excluir en el corpus de contenidos lingüísticos que vamos a facilitar 
al aprendiz como herramienta de producción y comprensión de significados. Para ello 
hay que tener en cuenta conceptos como “norma”, “habla”, “lengua estándar o general”, 
“variedades de la lengua”, “uso social” entre otros.  
Para llegar a explicar la importancia de estos conceptos y los fenómenos lingüísticos y 
comunicativos que implican en la clase de ELE, habría que empezar por conseguir que 
nuestros alumnos sean conscientes de la enorme riqueza geográfica de nuestra lengua 
que no en vano se habla como lengua oficial en 21 países por ya casi 500 millones de 
hablantes, y se aprende como lengua extranjera por más de 14 millones de estudiantes. 
Por eso, es muy importante entender la necesidad que para los docentes de español 
supone tener un dominio lo más completo posible de los principales fenómenos de 
variación de su lengua. 
En lo que respecta a las variaciones del español de América, como afirma Moreno de 
Alba (1993: 14): “Resulta innegable […] la necesidad de explicar cómo y por qué el 
español en América, sin perder su unidad esencial con el europeo, va adquiriendo, en 
los diversos niveles (fonológico, fonético, gramatical y léxico) su propia fisonomía, 
fisonomía que debe contrastarse con la del español peninsular”. Y, por lo tanto, si 
queremos que el aprendizaje del español por parte de nuestros alumnos en clase de ELE 
sea completo, no podemos olvidar mostrarles la complejidad dialectal que conlleva esta 
lengua a lo largo de todo el ámbito panhispánico. 
 
Objetivos: 

1. Dar a conocer a los alumnos de la Especialización y hacerles reflexionar sobre 
los comienzos de la lengua española en América en general y en la región del 
Río de la Plata en especial, como consecuencia  de su particular composición en 
sus orígenes. 

2. Proporcionarles material léxico proveniente de investigaciones, sobre las 
variaciones que se constituyen en “americanismos” y sus limitaciones. 



3. Mostrar los efectos de la globalización y los resultados del contacto del español 
con otras lenguas en relación al inglés, el francés, el portugués y el italiano. 

 
Contenidos mínimos 

1. Los conceptos de diversidad lingüística, de variación y de americanismos. 
2. Siglo XVI España y América en la formación del español. La koiné americana. 
3. La influencia diversa de las regiones hispánicas y de los pueblos indígenas del 

continente americano. 
4. El desarrollo del español desde el norte al sur. La composición étnico-lingüística 

de la región del Río de la Plata. El Tucumán y sus modalidades de habla. 
5. Siglo XIX y XX. Los contactos lingüísticos. El español entre la América 

hispanohablante y Estados Unidos de Norteamérica. 
6. Las fronteras lingüísticas de la Argentina. El portuñol. 
7. La inmigración europea en la Argentina: galicismos, anglicismos, italianismos. 

El cocoliche. 
 
Ejes temáticos 

- La diversidad lingüística, variación y americanismos. 
- España y América en la formación del español. América hispanoahablante y 

Estados Unidos de Norteamérica. 
- La inmigración europea en Argentina: galicismos, anglicismos, italianismos. 
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Modalidad de dictado: Presencial. 

Descripción de la modalidad de evaluación de los asistentes al curso. Evaluación 
procesual: Resolución de trabajos prácticos de aplicación en grupos; exposición oral 
sobre la lectura de textos bibliográficos proporcionado por el docente. Presentación de 
reseñas críticas sobre  artículos relacionados con los temas abordados en el programa. 
Evaluación Final: Presentación de un Proyecto de investigación sobre la enseñanza de 
ELE teniendo en cuenta las variantes regionales  
Duración: 30 horas 
 
 


