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TEMA 1: LA LENGUA Y SUS VARIEDADES INTERNAS. 

 
I.  LA LENGUA Y SUS VARIEDADES INTERNAS 

Una lengua, como sistema de comunicación, constituye una entidad compleja y diversa en la 
que es posible distinguir múltiples variedades lingüísticas (diferentes conjuntos de rasgos 
peculiares que caracterizan su uso por parte de unos y otros grupos de hablantes en virtud de 
determinados factores de diversificación lingüística). Las variedades internas de la lengua que se 
registran son las que se detallan a continuación. 

 
1) DIATÓPICAS, DIALECTALES O GEOGRÁFICAS (factores histórico-geográficos)  

La diferente evolución del castellano en unas zonas geográficas y en otras, ya desde sus 
orígenes como lengua romance, ha dado lugar a la existencia de diversas variedades dialectales o 
diatópicas. Llamamos dialecto al conjunto de peculiaridades fonéticas, morfosintácticas y léxicas 
con que se habla una lengua en una zona geográfica más o menos definida. Consideramos 
variedades dialectales del español: el castellano norteño (hablado en la mitad septentrional de 
España), el andaluz, el extremeño, el murciano, el canario y las múltiples variedades del español de 
América.  

Sin embargo, los dialectos tampoco son homogéneos, ya que dentro del territorio que ocupa 
cada uno pueden apreciarse rasgos propios sólo de un determinado lugar (comarca, pueblo, valle 
apartado, etc.); estas variedades más concretas se denominan hablas locales.  

Algunas de las peculiaridades dialectales que nos permiten distinguir unos de otros son: 

• La entonación 
•Determinados usos fonéticos. Por ejemplo, el seseo de algunos andaluces, canarios e 
hispanoamericanos; la aspiración o supresión de las eses en posición final de sílaba o de palabra del 
andaluz. 
• Usos gramaticales específicos de un lugar. Por ejemplo el voseo de zonas del Río de la Plata, o el 
uso de la forma verbal en  -ría (en lugar de en -era o -ese), propia del País Vasco, de zonas de 
Cantabria, de Burgos, de la Rioja (*Si comería esa cantidad, me pondría enfermo) 

• Usos léxicos. Por ejemplo una palabra como chévere es propia del Caribe; quitar por sacar es 
frecuente entre gallegos, picar por llamar entre los asturianos, etc. 

Las variedades geográficas no deben entenderse como poco prestigiosas ni vulgares. Hay 
muchos rasgos de las variedades diatópicas que pertenecen a la norma culta. 

 
2) DIASTRÁTICAS (factores sociales) 

Hay distintas formas de hablar que están condicionadas por la pertenencia de los hablantes a 
los diferentes estratos o grupos sociales: son los sociolectos o variedades diastráticas. Los 
factores sociolingüísticos más importantes son los siguientes:  
 
• El nivel sociocultural de los hablantes, más que la clase social, que condiciona el uso de un código 
restringido (conocimiento limitado de la lengua adquirido en la infancia a través de relaciones 
familiares y del entorno inmediato) o el uso de un código elaborado (alcanzado gracias a la 
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enseñanza en sus diferentes etapas): se caracteriza por la observancia de las normas de corrección 
lingüística, la riqueza de vocabulario y de estructuras sintácticas, la propiedad y precisión en el 
léxico, la capacidad para cambiar de registro o estilo y adecuarlo a la situación comunicativa, y el 
dominio de diferentes estructuras textuales. Si este código elaborado lo consideramos en su grado 
más alto, obtenemos una variedad abstracta del idioma que suele denominarse lengua culta.  
• La edad de los hablantes también motiva variedades lingüísticas, como el habla infantil y el habla 
de los jóvenes.  
• La pertenencia a ciertos grupos específicos que se definen por realizar sus miembros una misma 
actividad o por haber desarrollado una conciencia de ser diferentes a otros grupos. Estas variedades 
grupales se denominan jergas y se clasifican en dos tipos: las jergas profesionales (o lenguajes 
específicos de ciertas profesiones o disciplinas, por ejemplo la jerga taurina o el lenguaje de la 
economía) y los argots (jergas o hablas grupales cuya función es la ocultación del mensaje a los 
ajenos al grupo; así es el caso del caló, el drogata, el talegario, etc.) En ambos casos, las 
peculiaridades lingüísticas se producen en el vocabulario que emplean.  
 

3) DIAFÁSICAS  (factores funcionales) 
 

La comunicación se produce dentro de una situación en la que intervienen determinados 
factores: el emisor, el receptor, el canal, el tema o materia sobre la que versa la comunicación y 
todas las circunstancias de lugar y tiempo, etc. La diversidad de situaciones en las que se produce el 
acto comunicativo implica que existan también variedades lingüísticas dependiendo de la situación 
comunicativa: son los llamados registros, estilos, variedades diafásicas o funcionales.  

Las características lingüísticas de cada registro  atienden principalmente a tres factores:  
- El canal, que nos permite distinguir el uso oral y el uso escrito de una lengua. 
- La atmósfera: dependiendo de la relación que se establezca entre los interlocutores, se 

empleará un registro formal o informal . 
- El ámbito comunicativo, que obliga a usos específicos de la lengua, como el lenguaje 

periodístico, el científico-técnico, el jurídico-administrativo, el literario, etc.  
 

II.  LA UNIDAD DEL CASTELLANO 

Por encima de todas estas variedades, la comunidad lingüística hispanohablante comparte 
unas normas comunes que nos permiten hablar de unidad del castellano, resultado de un doble 
proceso que se viene dando desde hace siglos:  

� La normativización: establecimiento explícito por personas e instituciones de una norma de 
corrección y aceptación de la misma por toda la comunidad. El proceso arranca de la labor 
de Alfonso X el Sabio, pasa por la Gramática de Nebrija y las aportaciones de los escritores 
clásicos de los siglos XVI y XVII, y culmina en los trabajos de la Real Academia desde el 
siglo XVIII.  

� La normalización o estandarización: aceptación general de una variedad de lengua como 
vehículo de comunicación. A esta variedad la llamamos lengua estándar y es un modelo 
lingüístico abstracto e implícito –no se corresponde con ninguna variedad geográfica o 
social– constituido por el conjunto de rasgos comunes a todas las diferentes formas que el 
castellano puede adoptar. Es la modalidad lingüística usada en los medios de comunicación, 
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en las relaciones oficiales, en la escuela, en la enseñanza de español como lengua extranjera, 
etc. Se podría definir también como: la forma de hablar que goza en cada momento de 
mayor prestigio social.  

 
Además, son factores importantes en el mantenimiento de la unidad de la lengua:  

- Las Academias de la Lengua, que ajustan la norma a la lengua actual a través de sus 
publicaciones: diccionario, ortografía, gramática, y trabajan para que el modelo de 
corrección lingüística siga siendo el mismo en todos los países de habla hispana. 

- La enseñanza, principal vehículo de difusión de las normas de corrección lingüística 
entre los hablantes. 

- La escritura, que evita los usos particulares y procura ajustarse a la norma. 
- El uso institucional y los medios de comunicación.  

 
Las normas comunes que fomentan la unidad del castellano otorgan corrección a nuestro 

idioma. El ignorarla o desobedecerla produce la incorrección idiomática y es causa de muchos 
vulgarismos. Tanto por las divergencias en su uso como por su carácter de lengua supranacional, 
hablada en más de veinte países, el español constituye, en realidad, un conjunto de normas diversas, 
que comparten, no obstante, una amplia base común: la que se manifiesta en la expresión culta de 
nivel formal (norma culta).  

 
Esta norma culta consiste, básicamente, en el respecto de las reglas fónicas, 

morfológicas, léxicas y semánticas comunes a todos los hispanoparlantes. Su respeto es, por 
ello, un elemento esencial a la hora de conseguir la homogeneización del castellano y, por ende, 
básico, a la hora de resistir el empuje de otras lenguas, por ejemplo, el inglés. De ahí que la Real 
Academia Española, responsable de fijar las reglas que constituyen la norma culta, haya 
consensuado con las Academias del resto de los países en los que se habla español, las reglas 
ortográficas, gramaticales y léxicas. Valgan como ejemplos la última Gramática del castellano, la 
última Ortografía del castellano, el último Diccionario de americanismos o el Diccionario 
panhispánico de dudas, que trata de orientar al lector para que pueda discernir, entre usos 
divergentes, cuáles pertenecen al español estándar (la lengua general culta) y cuáles están marcados 
geográfica o socioculturalmente.  
 

 
Asegúrate de tener claros los siguientes conceptos: 

- Variedades diatópicas 
- Variedades diafásicas 
- Variedades diastráticas 
- Dialectos 
- Hablas locales 
- Lengua culta 
 
 
 
 

- Jerga 
- Argot 
- Normativización 
- Normalización o estandarización 
- Lengua/español estándar 
- Norma culta 


