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La lengua y la sociedad

“Toda aproximación sincrónica al lenguaje 
topa, sin remedio, con una dinámica 
heterogeneidad que adopta las más 
complejas y variadas manifestaciones…”
(García Marcos, 1999: 17)
La Sociolingüística intenta correlacionar lo 
lingüístico y lo social
Las diferencias en el uso del lenguaje >>> 
distintos niveles de variación lingüística



Niveles de variación lingüística 
intraidiomática

- Individuales idiolectos

- Sociales       sociolectos (v. diastráticas)

- Situacionales  fasolectos (v. diafásicas)

- Geográficas    dialectos (v. diatópicas)



La planificación lingüística

Una medida artificial, política para solucionar los conflictos 
lingüísticos. Ante la lentitud de la evolución natural de las 
lenguas, los gobernantes se ven en la necesidad de 
reaccionar ante las presiones que surgen en la sociedad a 
raíz de diferencias lingüísticas. Los pasos:
La selección de la norma
Codificación
Modernización
Puesta en práctica o implantación de la norma
Mecanismos de evaluación de los resultados obtenidos: ¿Qué
organismos evaluadores conoces en nuestro ámbito?



Algunas conclusiones

Las variedades diatópicas son horizontales. También se 
denominan geolectos. Puede hablarse de dialectos locales, 
regionales o nacionales. También puede establecerse una 
diferencia entre los dialectos rurales y los urbanos.
Las variedades diastráticas o verticales afectan al usuario en 
cuanto a sus variables sociolingüísticas.: edad, sexo, nivel 
sociocultural, etc.. Suele haber grandes coincidencias entre 
los hablantes de un mismo sociolecto, por lo que el sociolecto 
es independiente de una zona, de un geolecto. 
En cuanto a los registros (v. diafásicas), constituyen 
variedades de acuerdo con el uso. Puede establecerse un 
continuum de los registros más formales a los más informales.
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