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Objetivo
Dar a conocer al lector qué es un dialecto, sus características, los 
tipos de dialectos que hay así como sus propiedades y cómo 
reconocerlos. Además de saber sus diferencias con el idioma, su uso 
de los términos y en base a esto poder comprender la división del 
idioma español, sus diferencias entre otros ejemplos de dialectos. 



¿Qué es el dialecto?

Un dialecto es una variación geográfica de un 
idioma. Por ejemplo, el inglés se usa en 
muchas partes del mundo, y a pesar de ser el 
mismo idioma, el inglés que se usa en los 
Estados Unidos es diferente al inglés que se 
usa en el Reino Unido. 
El punto aquí es que no existe una lengua pura, 
no existe un español puro o un inglés ideal, 
todas las lenguas se expresan a través de los 
dialectos de sus respectivas regiones, por lo 
que no existe un dialecto que sea mejor que 
otro. 

CCLSHOUSTON (2022)



Características del dialecto

● Son formas o tendencias lingüísticas comunes de una misma lengua, pertenecientes a 
comunidades diferentes y, a menudo, geográficamente distantes entre sí.

● Cuando existen comunidades lingüísticas más pequeñas dentro de la misma área geográfica, 
pueden contener subdialectos. 

● A menudo pueden entenderse sin aprender o investigar primero.

● Pueden variar mucho en la pronunciación de ciertos fonemas, el significado de ciertas palabras 
(léxico), la entonación general de las oraciones ("acentos" o "tonos") e incluso tendencias 
sintácticas.

(Concepto, 2020)



Tipos de Dialecto

Geografíco. Conocidas como "variantes 
diatópicas" o "geolectos", estas variantes 
son variaciones de un mismo idioma que 
se dan en diferentes poblaciones de 
personas que hablan el idioma debido al 
paso del tiempo y la separación 
geográfica.

Social. El término "variación" o 
"sociología" se refiere a la variación de 
un mismo lenguaje entre clases sociales, 
ocupaciones o círculos sociales y 
culturales.

(Tipos de Lenguaje, 2016)



Propiedades de Dialecto

Local. Pertenecen a un grupo específico de personas que 
hablan un idioma, aunque otros pueden entenderlo o al 
menos reconocerlo como parte del mismo idioma.

Contextual. Presentan diferentes formas de aprendizaje según el contexto 
en el que se utilicen, como el registro (formal, informal, colloquial), las 
habilidades lingüísticas, o una especie de "estándar" (alto, medio, bajo), 
personal o de estilo personal.

Histórico. Cada dialecto tiene su propia historia de desarrollo, 
que forma parte de la historia de la lengua a la que pertenecen.

(Máxima, 2020)



Cómo Reconocerlos

Existen algunas formas en las que 
podemos reconocer el dialecto, para 
saber si son del mismo tipo del que 
se escucha hablar.

● Entendimiento mutuo. Por supuesto, dos 
dialectos del mismo idioma serán muy 
diferentes, pero tendrán algo en común que les 
ayudará a reconocerse y entenderse hasta cierto 
punto.

● Territorio común. Ambos dialectos a menudo se 
encuentran en el mismo territorio y, a menudo, 
en la misma unidad política, ya sea en el 
presente o en el pasado reciente.

● Ortografía. Los dialectos del mismo idioma 
comparten una escritura común y, a menudo, 
tienen una tradición literaria común.

(Máxima, 2020)



Diferencia entre idioma y dialecto
El idioma se crea, valida y difunde en la 
comunidad, es decir, es un elemento social, 
de igual manera tiene normas sobre el uso 
de los símbolos que lo componen, no es fijo 
y es susceptible a cambios cuando se 
percibe a lo largo del tiempo, es irrelevante 
y se expresa en palabras.

El dialecto es la diversidad regional en la 
expresión lingüística, además de  
también ser una forma de comunicación 
con patrones culturales y regionales, con 
una prevalencia menor que en las 
lenguas oficiales.

(Berlitz, 2021)



Al no saber la diferencia entre una lengua y un dialecto, la gente suele 
emplear este término para referirse a las lenguas indígenas de una 
manera peyorativa y ofensiva. Dan a entender que un dialecto es algo 
inferior a una lengua, hay quienes incluso argumentan que los llamados 
“dialectos” no son lenguas porque “no tienen gramática”, “no se pueden 
escribir” o “no sirven para hablar de temas importantes”; es importante 
reconocer que esta no es la definición correcta de dialecto, además que 
son ideas erróneas  que alimentan prejuicios. 

“Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus 
lenguas a expresarse libremente en la lengua que hablen y a 
comprender y ser comprendido en cualquier situación”

Uso del término

(Gobierno de México, s.f.)



Nadie. Todos hablamos un dialecto, definido por nuestra zona geográfica, 
pero también por los sociolectos y los dialectos profesionales. Existe un 
dialecto que se usa en contextos escolares y oficiales, que sería un dialecto 
estándar y es el que podemos observar en los doblajes de películas o 
series, traducción de libros, noticias, etcétera. Pero aún así, la manera en 
que se estandariza una frase en España no es la misma que se utilizaría por 
ejemplo en México o Argentina.

¿Quién habla español neutro?

(Hernández, 2020)



Dialecto 
peninsular

Es el que se utiliza en Europa, 
específicamente en España. Su 
característica principal es el uso de 
vosotros, y la pronunciación de la c y la z. 
Este cuenta con más dialectos 
englobados.

Dialecto 
americano

Es el que se utiliza en Hispanoamérica; se 
caracteriza por ser yeísta, seseante y 
omitir totalmente el pronombre vosotros. 
En algunos casos se emplea el voseo 
(como en Argentina, Uruguay, etc.). Este 
español tiene una gigantesca variedad 
dialectal. 

Principal 
división del 

español

(Máxima, 2020)



Sabemos ya que nadie habla una lengua 
normativa, sino dialectos, pero existe una 
errónea concepción de que existen “mejores” 
maneras de hablar que otras, pero esto es 
falso. Ningún dialecto es mejor que otro. El 
dialecto no afecta la calidad del habla pues 
todas cumplen la función de permitir la 
comunicación. 

¿Y cuál es el 
mejor dialecto?

(Ríos, 2021)



Ejemplos de diferencias 
léxicas en México

(Rodríguez, 2019)

Norte

Carro

Puchar

Abanico

Morro

Borrador

Cheve

Centro y Sur

Coche

Empujar

Ventilador

Niño

Goma

Chela

* Dentro del propio norte, centro y sur también existen más diferencias, con 
dialectos sociales y geográficos más específicos.



Otros ejemplos de dialectos

Del italiano

● Toscano
● Piamontés
● Sardo
● Abruzzese
● Milanés

(Máxima, 2020)

Del chino-mandarín. 

● Dialecto Yángzhöu
● Dialecto Xï’än
● Dialecto Chéngdü

Del francés 

● Criollo haitiano
● Cajún
● Camfranglais
● Criollo antillano
● Francés de Québec



VIDEOS DE APOYO



Características y tipos de 
dialectos

https://www.youtube.com/watch?v=QCxN
6ClJlGM

https://www.youtube.com/watch?v=QCxN6ClJlGM
https://www.youtube.com/watch?v=QCxN6ClJlGM
http://www.youtube.com/watch?v=QCxN6ClJlGM


Las diferencias de 
idioma,lengua y dialecto

https://www.youtube.com/watch?v=Mf
vw4zJRn1w

https://www.youtube.com/watch?v=Mfvw4zJRn1w
https://www.youtube.com/watch?v=Mfvw4zJRn1w
http://www.youtube.com/watch?v=Mfvw4zJRn1w


Video de apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=VSZhcNHR9iU


Preguntas de ejercicio

5. ¿Quién habla el español 
perfecto/neutro?

6. ¿Cuáles son las dos 
divisiones del español?

7. ¿Cuál es el mejor dialecto?

1. ¿Qué es el dialecto?
2. Nombra algunas de las 

características del dialecto.
3. ¿Cuántos tipos de dialectos 

hay? Nómbralos. 
4. Hay distintos dialectos que 

vienen del mismo idioma y se 
entienden entre ellos. 
Verdadero o Falso



Respuestas de preguntas de ejercicio

1. Es una variación geográfica de un idioma.
2. Características del dialecto

a. Son formas o tendencias lingüísticas comunes de una misma lengua, 
pertenecientes a comunidades diferentes y, a menudo, geográficamente distantes 
entre sí.

b. Cuando existen comunidades lingüísticas más pequeñas dentro de la misma área 
geográfica, pueden contener subdialectos. 

c. A menudo pueden entenderse sin aprender o investigar primero.
d. Pueden variar mucho en la pronunciación de ciertos fonemas, el significado de 

ciertas palabras (léxico), la entonación general de las oraciones ("acentos" o 
"tonos") e incluso tendencias sintácticas.



Respuestas de preguntas de ejercicio

3. Hay 2 tipos de dialecto, geográfico y social.
4. Verdadero
5. Nadie
6. Dialecto peninsular y Dialecto americano
7. Ningún dialecto es mejor que otro



Conclusión 
A partir de la información presentada se puede conocer la información de qué es y 
cómo se implementan los dialectos. Asi mismo, el poder reconocer que ningún 
dialecto es mejor que otro, que es solo cuestión de la comunicación dependiendo 
de dónde se viva y se eduque, como por ejemplo en el caso de México y sus 
diferencias en referirse a una palabra, no está mal si no que simplemente es 
diferente. Además, el conocer los tipos de dialectos, ya  que con esto puede  llegar 
a ser más sencillo su entendimiento. Así como también,  se pudo comprender la 
diferencia entre la lengua y el dialecto, esto con el propósito que la gente no 
confunda el  dialecto con términos indígenas.
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