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Tema 2. Conciencia, actitudes y creencias sociolingüísticas 

 

ACTIVIDAD REALIZADA EN CLASE 

Objetivo que se persigue  Familiarizar a los alumnos con algunas de las investigaciones 

realizadas en este ámbito de la Sociolingüística, vinculando dichos conocimientos a ejemplos de 

su vida cotidiana. 

 

 

 

ACTIVIDAD 6 – Actividad individual o en parejas 

 

1. Lee el siguiente fragmento del manual de Francisco J. García Marcos, Fundamentos críticos 

de sociolingüística (Almería, 1999, pp. 147-63) y contesta a las cuestiones que aparecen a 

continuación: 
 

La conciencia sociolingüística hace referencia al saber que el hablante posee acerca de 

la organización de todo el espectro sociolingüístico en el que se haya inmerso como miembro 

de una determinada comunidad de habla: “¿Qué conocimiento tienen los hablantes de los 

sociolectos que integran su propia comunidad?”, “¿a qué indicios lingüísticos recurren para 

justificar ese conocimiento?” o “¿en qué proporción ello está más acentuado en unos u otros 

estratos?” serían algunas de las preguntas que se intentarían responder desde este apartado. 

Las creencias, en cambio, operan sobre variantes lingüísticas, variedades, lenguas y, en 

general, sobre cualquier circunstancia vinculada a ellas, haciéndolo, además, de manera 

interrelacionada. Toda actitud, toda predisposición favorable o desfavorable del hablante 

hacia un hecho lingüístico, está sustentada en una o varias creencias, en uno o varios juicios 

[...] Las actitudes sociolingüísticas se van adquiriendo durante el proceso de socialización del 

individuo y son consecuencia directa de la interrelación social que este va desarrollando en el 

seno de una familia, en la escuela, dentro de su propio grupo de pares o, en general, a través 

de las diferentes fases de la construcción de su propia identidad social. 

En lo tocante a las situaciones de convivencia de lenguas distintas [...] Kremmitz (1980: 

76-82) [...] contempla cuatro clases principales de [comportamientos] en contextos 

multilingües: 

1. El autoodio, que provoca el desprecio de la propia lengua materna en un intento por 

identificarse con grupos de poder que utilizan la(s) otra(s) lengua(s) de su misma 

comunidad. 

2. La voluntad compensatoria, que asume la falta de prestigio de la lengua materna, 

pero intenta limar esta circunstancia mediante el mayor uso funcional de la misma. 
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3. La inclinación a la solidaridad, en aquellos casos en los que las clases altas se 

aproximan a las lenguas de los estratos bajos del espectro en un gesto tendente a 

concitar el entendimiento social. 

4. [El comportamiento] abstencionista, consistente en una simple identificación 

automática con las formas lingüísticas características de los grupos de poder, sin 

que ello motive reacciones antagónicas como las del primer supuesto. 

 

 

Describe situaciones de convivencia de lenguas en las que las creencias y actitudes 

sociolingüísticas hayan generado los comportamientos sociolingüísticos definidos en el texto que 

acabas de leer: 
 

a) autoodio  

 

 

 

 

 

b) compensación  

 

 

 

 

 

c) solidaridad  

 

 

 

 

 

d) abstención  

 

 
 


