EL ESPAÑOL DE AMÉRICA EN LA ENSEÑANZA DE E/LE
José Luis MEDINA GRACIA
Diego RUBIO ARDANAZ
Santiago MARTÍNEZ ORTEGA
Sociedad de Relaciones Internacionales
de la Universidad de Alicante

INTRODUCCIÓN
En esta comunicación pretendemos analizar el tratamiento que en la enseñanza del español
como lengua extranjera (E/LE) se da al español de América. Para ello, abordaremos tres
aspectos: el debate entre la conveniencia de enseñar una lengua estándar o, por el contrario, de
incorporar las variantes dialectales a los manuales de E/LE; la presencia (o ausencia) de rasgos
del español de América en los actuales manuales de E/LE y la manera en que estos son
presentados; finalmente, esbozaremos una propuesta didáctica global, a modo de conclusión.
1. ¿LENGUA ESTÁNDAR O VARIANTES DIALECTALES? / LENGUA ESTÁNDAR Y
VARIANTES DIALECTALES:
Comenzaremos este apartado con una pregunta: ¿aprobaría un estudiante alemán que hubie
ra aprendido, con un alto grado de éxito, el español en — y de— Uruguay o México un examen
oficial del español? ¿Sería un obstáculo para la superación de esta prueba el hecho de que
desconociera la existencia del pronombre vosotros, o el hecho de que el sistema verbal y
pronominal de su interlengua fuera sensiblemente distinto al del español peninsular? Cometere
mos el atrevimiento de afirmar que podría tener ciertos problemas si en un test gramatical de
opción múltiple no reconoce las formas de la segunda persona plural, por ejemplo. Los propios
exámenes DELE no reflejan (ni siquiera en el Diploma Superior) la verdadera importancia del
español de América. Los profesores de E/LE en enseñanza en contexto en España, llegamos a
sentirnos en la obligación de corregir producciones correctas de alumnos que han aprendido el
español en países de Hispanoamérica y que manifiestan, por ejemplo, un uso de los pasados, o
del léxico, desviado de la norma culta peninsular. ¿Deberíamos corregir a un alumno estadouni
dense que haya aprendido español en Ecuador y que afirma que lo botaron del bar?
Un somero análisis de los manuales de E/LE nos revela que el interés por el mundo hispano
es, en gran medida, interés por América Latina y por su diversidad cultural. No faltan en los
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manuales de E/LE constantes referencias a elementos culturales del mundo hispanoamericano:
cantantes, escritores, fiestas, recetas de cocina, tradiciones... se pasean ampliamente por las
páginas de todos los manuales de E/LE1. Una de las motivaciones para aprender español radica
en el creciente interés —curioso, académico o profesional— no sólo por España, sino por
Latinoamérica. Es la riquísima literatura surgida a partir del boom del realismo mágico, la
música y la popularización de sus bailes, la gastronomía, la importancia económica2del mundo
que habla en español lo que atrae a numerosos estudiantes a acercarse a la cultura española e
hispana.
Ahora bien, la notable presencia de la cultura latinoamericana, en sus más diversas vertien
tes, en los manuales de E/LE, no va pareja a la presencia de muestras suficientes del español de
América que permitan al alumno, no ya valerse en su conversación de estas variantes dialectales
del idioma, sino simplemente reconocer sus rasgos esenciales y comprender enunciados con
elementos lingüísticos bien diferentes a los aprendidos en clase.
El español que aparece en los manuales de E/LE responde a la norma peninsular, más
exactamente a una generalización de los rasgos comunes del habla culta del centro de la
península: la lengua estándar, la norma estándar. En palabras de Nieves Mendizábal (1997):
Cuando un alumno extranjero se decide a venir a España a aprender la lengua, lo
primero por lo que se interesa es por conocer dónde se habla mejor el español. (...)
Con este planteamiento nos damos cuenta de que los estudiantes de español como L2
buscan una zona que les permita empaparse de su «buen hablar» y huir de
dialectalismos. Con ello vemos que lo que persiguen es aprender el español normati
vo, el estándar, no las variedades diatópicas o diastráticas de una determinada comu
nidad3. La misma autora afirma: Hay que enseñar una norma culta estándar común,
que por otro lado, es prácticamente común a la de América. Hay unidad de sistema,
que mantiene constantemente la unidad futura del idioma. Hay pluralidad de normas
pero sólo una es la estándar culta4.
Cabría cuestionar también esta afirmación: ¿qué pasaría con un estudiante que hubiera
aprendido el español en España y que acudiera a Argentina a trabajar? ¿No tendría en más de
una ocasión dificultades para comprender a sus interlocutores? ¿No se encontraría en situacio
nes embarazosas al usar determinados tabuismos que no los son en la península? ¿No se sentiría
ese estudiante frustrado al observar las lagunas que existen en su español estándar? Adelantare
mos parcialmente nuestras conclusiones finales: el español de América merece, porque así lo
1 Incluso a veces, desgraciadamente, cayendo en el tópico de seguir presentando a los mexicanos con sombrero
(Gente-1) o a los argentinos como eternos psicólogos (Abanico).
2 Tomemos a modo de ejemplo la afirmación de Cristina Aparecida Duarte (1998) con relación a la enseñanza
del español en Brasil: «Parece que una de las principales razones del interés por aprender la lengua española tiene que
ver con la economía y la política exterior de Brasil. La misma autora afirma unas líneas después: El número de
candidatos inscritos para la obtención del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) ha crecido en los
últimos años».
3 Nos parece cuestionable esta afirmación de Nieves Mendizábal, sobre todo si tenemos en cuenta que ciudades
españolas como Málaga o Barcelona, cuya población tiene unos muy marcados rasgos dialectales, son dos de los
mayores focos de atracción de estudiantes extranjeros. La elección del lugar en el que aprender el español es tan variada
como variadas son las razones de los estudiantes para venir a España, para estudiar español o para interesarse por la
cultura española.
4 Incluso parece existir una cierta reticencia por parte de las instituciones tanto públicas como privadas que se
ocupan de la enseñanza del E/LE hacia el profesorado hispanoamericano, al que, en ningún caso, se le puede negar el
dominio de una variedad culta de la lengua, por mucho que esta variedad sea dialectal.
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demandan quienes aprenden el idioma y porque así nos lo exige nuestra historia y cultura
común, una atención mayor y más sistemática en los libros de texto destinados a la enseñanza
del idioma.
2. EL ESPAÑOL DE AMÉRICA EN LOS MANUALES DE E/LE:
Como ya adelantábamos en el apartado anterior, la presencia de elementos socioculturales
de Hispanoamérica es constante en los libros de texto de español para extranjeros: escritores
como García Márquez, personajes del mundo de la política como Rigoberta Menchú o deportis
tas como Maradona están presentes en numerosos manuales ya sea para ejercitar el campo
léxico de las nacionalidades, para realizar la explotación de un texto literario o para servir de
ejemplo de biografia y de uso de los tiempos del pasado. Asimismo, hay temas de cultura
incorporados a los libros de texto, como observamos en los cuatro niveles del método Sueña,
uno de los más recientes manuales, que nos habla de las culturas y lenguas indígenas, o de las
fiestas más típicas de Hispanoamérica; o en la sección cultural 350 millones del manual
Planet@ E/LE. Esta variedad de muestras no se aprovecha desde el punto de vista de la
explotación lingüística, quedando reducidas a veces a una función casi ornamental estereotipada.
Por lo que se refiere al plano lingüístico propiamente dicho, la situación es bastante más
dispar: algunos de los manuales estudiados no se ocupan en ningún momento de reflejar las
variantes dialectales de Hispanoamérica (Sueña, Español 2000, Materia prima), mientras que
otros prestan cierta atención, siempre marginal, a los rasgos lingüísticos más característicos y
extendidos del español de América. Vayamos por partes.
PLANO FONÉTICO-FONOLÓGICO
Los libros de texto prestan escasa atención a los rasgos peculiares de la pronunciación y
entonación americana. Es en Gente 1 e Intercambio 2 en los únicos manuales, para los niveles
inicial e intermedio, en los que se ejemplifican, a través de audiciones, estas variantes de
pronunciación, con el acierto de concretar en la mayoría de los casos la nacionalidad del
hablante. En los niveles avanzado y superior, encontramos asimismo ejemplos de pronunciación
en las audiciones de la Unidad 10 de Abanico en la que se compara el español peninsular y
centroamericano (sin precisar en este caso el origen geográfico). En este mismo manual se
explican de manera teórica y muy escueta dos fenómenos de la pronunciación del español de
América: el seseo y el yeísmo, sin aclarar su extensión ni compararlos con otras variantes
diatópicas de la península que comparten esos rasgos. En A fondo (Unidad 1), se pide a los
aprendices que identifiquen ciertos rasgos fonéticos —Aspira la /s/ delante de la consonante,
Hace una /ch/ muy fuerte...— que aparecen en las intervenciones de seis hablantes nativos (tres
de ellos de Argentina, Costa Rica y Cuba, respectivamente, y otros tres de distintas zonas de la
Península). No obstante, en ninguno de los métodos citados, las actividades y explicaciones
están adecuadamente contextualizadas ni ejemplificadas.
PLANO LÉXICO
Es al plano léxico al que mayor atención prestan los manuales de E/LE, incluso desde el
nivel inicial. Así ocurre en Español sin fronteras cuyo apartado Se dice así incluye un contraste
permanente entre el léxico peninsular y el americano —indicando, en algunos casos, la exten
sión geográfica de uso— en ámbitos tan cotidianos y básicos como los medios de transporte, o
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el campo léxico de la vivienda: se contraponen en un gráfico, por ejemplo, piso frente a
departamento, manzana frente a cuadra o acera frente a vereda; en todos los casos se precisa la
extensión geográfica del término en cuestión. Algo similar observamos en manuales como Ven,
Intercambio o, ya en niveles avanzado y superior, Avance cuya Unidad 16 se ocupa de El
español en el mundo, Abanico (Unidad 10) o A fondo (Unidad 1). Sin embargo, en todos los
casos mencionados, los manuales se limitan a contraponer entradas léxicas. Así en Abanico,
método para nivel avanzado, se afirma:
Palabras que en España tienen un significado especial: el carro en América es el
coche en España. En España un carro es un vehículo sin motor.
El total de ejemplos léxicos en este manual se reduce a seis: platicar, lindo, valija, carro,
filin y pana, sin que en ningún momento se mencione la extensión geográfica del uso de las
palabras, el registro social o la frecuencia de uso.
En Avance, (nivel avanzado) la lista de palabras que aparece en la Unidad 16, El español en
el mundo, se reduce a 15 entre las que encontramos algunas un tanto inusuales como flux
equivalente a vestido en Venezuela o chabacano en México, frente a albaricoque en España;
mientras que se echan de menos ciertos términos de mayor extensión y frecuencia como carro,
lindo, pararse (por ponerse de pie) o tomar (en lugar del tabuismo coger).
Lo más reseñable es el hecho de que, al igual que señalábamos para el nivel fonéticofonológico, no hay una contextualización adecuada que permita a los alumnos interiorizar el uso
de estos términos ni una práctica —estructural o comunicativa— que permita poner en juego
estos recursos léxicos, a fin de que llegue a interiorizarlos y comprenderlos en situaciones reales
de comunicación.
PLANO MORFOSINTÁCTICO
Es el plano morfosintáctico el que aparece más descuidado en los distintos manuales. En los
niveles inicial e intermedio, el único fenómeno presentado es el del voseo en Español sin
fronteras y lo hace de un modo muy escueto: se presenta a partir de una viñeta de Mafalda y se
hace una muy breve explicación del fenómeno, sin entrar en las alteraciones que el uso del
pronombre vos causa en el sistema verbal del español. Algo similar se hace en Avance, método
de nivel avanzado. En otros manuales de niveles avanzados encontramos (en Abanico) una
breve explicación del voseo y del uso de los pasados:
Voseo : en gran parte de Hispanoamérica no se usa el pronombre vosotros. En su
lugar se usa ustedes. Tú se sustituye por vos (abreviatura de vosotros). Un español
diría «tú sabes, vosotros sabéis». Un argentino, «vos sabés, ustedes saben». / Pasa
dos: se usa más el Pretérito Indefinido, en lugar del Pretérito Perfecto. «Quién ha
llamado ahora?» se diría en Hispanoamérica «Quién llamó ahora?».
Aparte de la simplificación (e incluso inexactitud) explicativa para facilitar la comprensión
a los estudiantes extranjeros, entendemos que la explicación no deja de ser una mera curiosidad
cultural y que no aporta nada desde el punto de vista lingüístico. Por su parte, el manual Afondo
(niveles avanzado y superior) propone una actividad en la que se comparan pares de frases que
son muestras del habla peninsular e hispanoamericana, y se pide a los alumnos que indiquen si
son propias del habla peninsular o americana. No se precisa de qué país o zona geográfica es
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propia cada frase ni se le ofrecen a los alumnos herramientas explicativas para detectar esas
diferencias. Una vez más, insistimos en la ausencia de contextualización y de práctica de estos
rasgos lingüísticos.
PLANO PRAGMALINGÜÍSTICO
Si, como hasta el momento hemos venido reseñando, no hay contextualización adecuada de
estas muestras de lengua del español americano, poco podremos decir del plano pragmático,
excepto que no hay ninguna referencia de interés.
Antes de terminar este apartado queremos hacer una mención especial del método Plantet@
E/LE. Este manual dispone de una VERSIÓN MERCOSUR en la que se tratan de manera
sistemática y contextualizada los rasgos característicos del español de Argentina, contrastán
dolos con los del portugués: se trata, de hecho, de un método orientado a la enseñanza del
español en Brasil. En el apéndice Variantes iberoamericanas se incluyen diálogos alternativos
en los que se ejemplifican estos rasgos, se ejercitan las diferencias entre el español de la
Argentina y el español peninsular, y se explican de manera sistemática y pormenorizada los
rasgos del sistema verbal y pronominal del español de Argentina. En palabras de los propios
autores:
La Versión MERCOSUR atiende a variantes iberoamericanas, ya que trata no
sólo diferencias del español hablado en España y en Hispanoamérica, sino también
aspectos contrastivos entre el español y el portugués. Los autores de la Versión
MERCOSUR, siguiendo cada uno de los temas de Planet@ presentan las cuestiones
que consideran de mayor interés mediante adaptaciones de diálogos y teoría y prác
tica de la kngua, sobre todo en el campo de la morfología y el léxico y, principalmen
te, en referencia a Argentina y Brasil.
Ahora bien, esta atención al español de América no se refleja en la edición española del libro
del alumno; solamente en el Libro de referencia gramatical se presentan cuadros en los que se
sistematizan las formas verbales desde la perspectiva del español de América.
3. CONCLUSIONES: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA
Es innegable el atractivo que tiene la cultura española en el mundo, es innegable que la
importancia política y económica de España en el concierto internacional ha crecido en los
últimos veinticinco años. Ambos factores han determinado en gran medida el interés, cada día
mayor, por aprender nuestro idioma entre gentes de muy distintas latitudes — desde Brasil a
Japón, pasando por Suecia, Alemania o Estados Unidos— y con muy distintas motivaciones.
Pero no es menos cierto que también Hispanoamérica —con toda su riqueza cultural, con su
atractivo de continente casi desconocido en Europa y con su potencial económico aún dormi
do— ha sido la causante de que el número de personas que se acercan ávidos de aprehender la
lengua y la cultura hispanas haya crecido hasta convertir al español en una lengua de notable
importancia internacional. Los 350 millones de hispanohablantes viven y se comunican a ambas
orillas del Atlántico. ¿Por qué, entonces, los manuales de E/LE reflejan casi exclusivamente la
norma culta peninsular? Una norma que rige las producciones de menos del diez por ciento de
los hispanohablantes, suponiendo que de los cuarenta millones de españoles, todos habláramos
en función de esa norma culta.
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Hacemos nuestras las palabras del profesor Bellón Cazaban (1993): «Conviene recordar que
la enseñanza de segundas lenguas se produce siempre en un contexto histórico, sociocultural y
sociolingüístico que impregna, con más o menos mediatizaciones, la posición y las expectativas
tanto de los alumnos, usuarios o aprendientes, como de los profesores enseñantes».
Nuestro contexto histórico, sociocultural y sociolingüístico es tanto el contexto español
como el hispanoamericano: así lo entiende un gran número de nuestros alumnos y así debemos
entenderlo nosotros. Si las actuales tendencias metodológicas insisten en la necesidad de cons
truir un curriculo centrado en el alumno, en sus intereses y necesidades, esto nos debe hacer
reconsiderar el papel que el español de América tiene y debe tener en las clases de E/LE. Nos
debe llevar a incorporar, en cierta medida, las variantes dialectales iberoamericanas en el día a
día de nuestros cursos de español.
Para ello, trataremos de aportar nuestro particular grano de arena, formulando brevemente
una propuesta didáctica. La primera cuestión que se nos plantea es: de entre el magma del
español de América, ¿qué rasgos lingüísticos debemos presentar? A nuestro entender los rasgos
que deben trasladarse a las clases de E/LE son aquellos que, por una parte, sean más marcados
y, por otra, tengan una mayor extensión geográfica, a saber:
a) alteraciones en el sistema pronominal: voseo, ustedeo...
b) alteraciones —morfológicas o de uso— del sistema verbal y sus repercusiones en el
sistema pronominal anteriormente mencionado.
c) extensión geográfica de estos fenómenos
d) atención especial al léxico, preferentemente agrupado por campos semánticos que permi
tan interiorizarlo, tal y como hacen métodos como Español sin fronteras. Se seleccionará
el léxico que sea más característico y que esté más extendido.
e) aquellos elementos de los dialectos hispanoamericanos que puedan provocar malentendidos
desde el punto de vista pragmático: términos tabú que en el español peninsular no tengan
esa característica, fórmulas de cortesía, recursos para la expresión de sentimientos
(aumentativos y diminutivos), etc.
La segunda cuestión que nos planteamos es cómo introducir esas variantes dialectales en el
aula. Entendemos que la única manera de hacerlo es mediante una contextualización de las
muestras de lengua comunicativamente adecuada y clara, que acerquen al alumno al registro en
el que se usan y su significado real, de manera rigurosa: sin falsas simplificaciones y sin
generalizaciones excesivas. Es decir, trasladar lo que se hace en la actualidad con respecto a la
norma estándar española, a muestras constantes del español de América. En palabras de María
Antonieta Andión Herrero: «...los autores de manuales de enseñanza del español que parten de
la norma peninsular necesitan acercarse a los rasgos del español de América con más rigor
científico». Esto no significa impartir clases de dialectología sino ser capaz de llevar al aula una
parte importante de nuestro idioma, de manera que sea útil desde el punto de vista comunicati
vo. Nada nos impide alternar muestras de lengua del español peninsular con muestras de lengua
del español de América.
Finalmente, responderemos a una tercera cuestión: ¿cuándo enseñar estos rasgos dialectales?
La gradación y secuenciación que proponemos es la siguiente:
a) Nivel Inicial: entendemos que en este nivel debemos trabajar el nivel fonéticofonológico
mediante la presentación a través de audiciones de muestras de la pronunciación de
distintas zonas lingüísticas de Hispanoamérica, algunas de ellas bastante populares y
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conocidas por nuestros alumnos, como la pronunciación mexicana o la argentina. Tam
bién desde el nivel inicial debe incorporarse el componente léxico, al menos en sus
términos más frecuentes, mediante textos breves y claros y comparándolo siempre con el
español peninsular. En cuanto a los referentes culturales, se trata del nivel idóneo para
enfatizar ciertos contenidos que ya aparecen recogidos en la mayoría de los manuales de
E/LE: nombres de países, nacionalidades, capitales del estado, moneda, etc. de los
diferentes países del mundo hispánico.
b) Nivel Intermedio: nos parece el nivel adecuado para tratar más en profundidad el estudio
del léxico de Latinoamérica y ciertos aspectos pragmáticos tales como el uso de los
diminutivos y aumentativos para la expresión de sentimientos. Puede aumentar el núme
ro y la profundidad de las referencias socioculturales: hábitos, relaciones sociales, rela
ciones familiares, religiosidad, etc. Asimismo, podemos aumentar la presencia de conte
nidos culturales tales como la literatura, las tradiciones, las fiestas o el folklore.
c) Nivel Avanzado: en este nivel nos ocuparíamos de manera sistemática del plano morfo
lógico: de las ya mencionadas variantes de conjugación del sistema verbal y pronominal
—con sus repercusiones sobre otros componentes de la lengua como el paradigma de los
posesivos— ; ambos subsistemas lingüísticos se tratarían interrelacionados. Podemos
seguir desarrollando el estudio del léxico presentando el fenómeno de los así llamados
tabuismos. En el plano cultural deberían seguir ampliándose los contenidos que se
comenzaran a introducir en el nivel intermedio.
d) Nivel Superior: finalmente, en este nivel, nos detendríamos en las variantes sintácticas y
textuales: alteraciones del uso de los tiempos y modos del sistema verbal, diferencia de
uso del modo subjuntivo5. También entendemos que pueden introducirse en este nivel
actividades que lleven al reconocimiento de aquellos elementos de carácter pragmático
que presentan una mayor complejidad, como pueden ser el uso más rígido de las fórmu
las de tratamiento, la diferente estructuración de los turnos en la conversación o las
diferentes fórmulas para realizar actos de habla cotidianos tales como iniciar una conver
sación, terminarla, pedir disculpas... en un registro formal y coloquial. Por lo que se
refiere al plano léxico habría que introducir aquellas unidades fraseológicas más propias
del español del continente americano, contrastadas con las unidades fraseológicas equi
valentes del español peninsular. En el plano cultural, podrían ampliarse los contenidos a
la presentación de temas relacionados con la historia de las relaciones entre España y
América Latina y la actualidad económica y política de Hispanoamérica.
Esta presentación, para todos los planos lingüísticos y niveles didácticos, debe realizarse,
insistimos, mediante la introducción de muestras de lengua bien contextualizadas, debe incorpo
rar análisis contrastivos, breves pero exactos, con el español de España; este análisis debe ser
claro y preciso en sus explicaciones y en la determinación de la extensión geográfica de estos
rasgos, sin caer en falseamientos simplificadores de la lengua. Asimismo, debe contar con la
presencia de actividades formales y comunicativas que permitan al alumno familiarizarse con
estas peculiaridades de nuestro idioma; si no para incorporarlas a su interlengua a nivel produc
tivo, sí, al menos, para reconocerlas, identificarlas y comprenderlas, de manera que sea capaz de
resolver de manera autónoma malentendidos ocasionados por un uso de la lengua diferenciado
en las dos orillas del español.
5 Valdrían algunas muestras de lengua de E l c o r o n e l n o ti e n e q u i e n le e s c r i b a para señalar la menor presencia del
subjuntivo en estructuras tan claramente caracterizadas en el español peninsular como las introducidas por p a r a q u e .
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