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Resumen 
 

En esta ponencia se expondrán los resultados de una investigación de campo realizada 

en cada una de las capitales de Hispanoamérica entre 2009 y 2011, uno de cuyos 

objetivos fue explorar la distribución geográfica del español americano según la 

perciben sus propios hablantes, y de contrastar los resultados con los estudios 

dialectológicos. De esta manera, se quiere obtener una respuesta a las siguientes 

preguntas directrices: ¿El español de qué países sienten los entrevistados se asemeja 

más al suyo propio? ¿Qué mapas dialectales se pueden trazar del conjunto de datos 

recopilados? ¿En qué medida se corresponden los datos con las divisiones dialectales 

hechas por los lingüistas? 

 


