
LENGUAJE  Y 
SOCIEDAD
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EL LENGUAJE

• Lenguaje es la actividad y
facultad humana que nos
permite comunicarnos entre sí.
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EL LENGUAJE COMO FACULTAD 
COMUNICATIVA :

• SE REALIZA MEDIANTE SIGNOS  :

• orales                 escritos
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CONCEPTOS A SABER  :

LENGUA
Sistema de signos convencionales y arbitrarios

Código creado por una 
determinada comunidad de 

hablantes
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LA LENGUA

•ES    SOCIAL    Y 
COLECTIVA
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NORMA

• Es la realización colectiva
de la lenguas o el conjunto
de usos sociales.
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LA NORMA PUEDE DERIVAR EN:

• DISTINTOS TIPOS DE LENGUAJE:

➢Familiar

➢Literario

➢Científico

➢Popular 

➢Etc.
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HABLA

• Es la realización concreta
que cada hablante hace de la
lengua.
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REGISTROS DE 
HABLA O NIVELES DE LENGUA

¿ DE QUÉ DEPENDEN ?

❖De la formación sociocultural de los hablantes.

❖De los hábitos lingüísticos de la comunidad .

❖De la situación comunicativa.
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NIVEL CULTO:

▪ Vocabulario amplio y preciso.

▪ Buena pronunciación.

NIVEL COMÚN:

▪ Vocabulario cotidiano y simple.

▪ Lenguaje coloquial y estándar.

(puede llegar a ser culto, ya que depende del nivel
sociocultural de los hablantes).
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NIVEL POPULAR :

▪ Vocabulario restringido y sólo de uso general.

▪ Utilización incorrecta de formas verbales.

▪ Fusión de palabras.

▪ Vocabulario sencillo , pero no vulgar.
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NIVEL MARGINAL O VULGAR:

▪ Vocabulario escaso (se reemplaza por palabras o gestos
groseros).

▪ Alteración fonética o morfológica de las palabras.

▪ Ausencia de normas gramaticales.

▪ Lo usan personas sin educación.
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VARIABLES 
LINGÜÍSTICAS  
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A.-VARIABLE 
LINGÜÍSTICA 

GEOGRÁFICA O 
DIATÓPICA.
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El español o castellano
presenta diversas modalidades
en los distintos países de
América y en cada región o
localidad del país.
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Ejemplo de variable diatópica:

Voseo en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Diferencias de significado . Por ejemplo “andar a pata” ;
en Perú, España y Chile (PATA=PIE).
En Argentina se dice GAMBA.

La expresión “a grito pelado” , se usa; pero sólo en Chile
se usa “a grito pela’o.
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ESPAÑOL DE AMÉRICA
(Características lingüísticas)

1 .- NIVEL FONÉTICO:
❖Yeísmo : pronunciación de la “ll”.

❖Neutralización de la r, b y l (calbón-sordado-rública-
agüelo.

❖Traslación acento: baul (baúl)-mais (maíz).

❖Cambio y diptongos(vocales) deferencia(por diferencia)
defunto( por difunto).

❖Entonación.
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ESPAÑOL DE AMÉRICA

2 .- NIVEL LÉXICO -SEMÁNTICO:

❖Uso de derivaciones (diminutivos y aumentativos).

❖Neologismos(Ej.caballada).

❖Frases especiales, “ahí nomás”.

❖Un mismo término para varias acciones. Por ejemplo
MONA por rubia-vergonzosa-preciosa ; MAMADO por
cansado-ebrio-resignado-engañado.

❖Arcaísmos . Por ejemplo , botar (echar),catar (mirar),
botica(farmacia), antiparras( gafas o lentes), cabreado
(aburrido).
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ESPAÑOL DE AMÉRICA

3 .- NIVEL MORFOSINTÁCTICO:

❖Formación de sustantivos colectivos con sufijos ada-
eada : muchachada-converzada-pateada.

❖Formación de nuevas palabras con sufijos azo-ísimo: 
buenazo, amigazo…

❖Utilización de plural : hace tiempos- ¿qué hora son?

❖Tendencia a modificar el género : tipa(tipo) el llamado 
(la llamada).gripa(gripe)
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B .- VARIABLE 
LINGÜÍSTICA 
DIACRÓNICA
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El uso de las palabras varía con el paso del TIEMPO .

Existen ANACRONISMOS O  ARCAÍSMOS (palabras que ya 
no se usan).

También aparecen NEOLOGISMOS (palabras nuevas). El 
uso va cambiando , según la edad de las personas.
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C.-VARIABLE LINGÜÍSTICA 
SOCIOCULTURAL O 
DIASTRÁTICA.

22



El habla es sensible a las características sociales y 
culturales del hablante y su interlocutor. Es decir, no 
todos hablan de igual manera. Hay heterogeneidad en 
el habla.

La lengua puede manifestarse en un nivel CULTO, 
COLOQUIAL, INCULTO Y JERGAL.
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1.- NIVEL CULTO

• Se usa en situaciones formales de comunicación.

• Se adquiere a través de la educación familiar, educacional
y social.

• Se utiliza variedad y exactitud en el vocabulario o léxico.

• Se ajusta a las normas gramaticales.

• El lenguaje oral y gestual es mesurado y dirigido.
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2.-NIVEL COLOQUIAL.

Se usa en situaciones de comunicación informal.

Se adquiere a través de la socialización.

No es tan preciso en el léxico.

Se emplea el apócope o corte de palabras: bici-profe…

Se utilizan muletillas para continuar.

Se usan oraciones simples y breves.

Se utiliza el lenguaje no verbal gestual.

También se emplean expresiones jergales.
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3.-NIVEL INCULTO O MARGINAL:

Se utiliza en situaciones formales e informales.

No es valorado socialmente.

Léxico escaso, que se suple con palabras malsonantes o
vulgares (Vulgarismos).

Se alteran fonética y morfológicamente las palabras.

No se ajusta a las normas gramaticales.

Es utilizado por personas que no han accedido a la
educación y al uso estándar de la lengua.
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4.- NIVEL JERGAL :

• Se emplea en situaciones de comunicación informal.

• Sus hablantes pertenecen a diferentes grupos sociales o
profesionales:

a)Jergas sociales o argots: sectores del hampa o las jergas
juveniles.

b)Jergas profesionales: usan tecnicismos.
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D.-VARIABLE  
ESTILÍSTICA O 
DIAFÁSICA.
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VARIABLE  ESTILÍSTICA O DIAFÁSICA
según el uso:

1) Lengua y situación.

2) Lengua y sexo.

3) Lengua y edad.

4)Lengua y  profesión.

5)Lengua y clase social.

6)Lengua y contexto.
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1) Lengua y situación.

 Depende la situación comunicativa para que sea formal o 
informal-

Todo esto se puede agrupar en cuatro situaciones 
comunicativas. Esto  corresponde a la NORMA.

- NORMA CULTA FORMAL-

- NORMA CULTA INFORMAL.

- NORMA CULTA INFORMAL .

- NORMA INCULTA INFORMAL.
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2) Lengua y sexo.

Las mujeres son más propensas al uso de diminutivos,
aunque no es así en Chile.

- Debido al rol educativo que la sociedad le impone a la
mujer , en ésta se advierte menor uso de vocablos
malsonantes ( su lenguaje es más cortés y menos rudo,
más respetuoso de las reglas impuestas por la norma. Tal
vez más conscientes de su status.
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3) Lengua y edad o variable
diacrónica.

 Se advierte diferencia en el habla  , según  la edad de los 
hablantes.

- superlativos: requete, re,archi, hiper…

- Comparativos :como el ajo, como la mona,..

- Cambio de significados: chancho, piola, caleta.

- Reducciones afectivas: profe, tele, …

- Nuevas formas léxicas: carretear, producirse,
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4) Lengua y  profesión.

• Las peculiaridades en el uso de la
lengua de las distintas profesiones
y oficios se reflejan en especial en
el léxico.
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5)  Lengua y clase social.

 Se refleja en la pronunciación, la gramática y el léxico.

En la clase baja se da:

- Aspiración y elisión de /s/   : Loh leone.

- Relajación y elisión de /d/ intervocálica: deo…

- Diptongación de /ea/ en /ia/:pololiar- bromiar-tiatro.

- Asimilación de /rl/ en /ll/: decillo, canne

- Eliminación de la /s/ en /ns/: intituto…

- Eliminación de la /s/en /sf/ y /ex/: tecto, refrío…
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Conclusiones:

• El habla depende de cuatro  VARIABLES LINGÜÍSTICAS importantes:

- A. GEOGRÁFICA O DIATÓPICA.

- B. VARIABLE DIACRÓNICA.

- C. VARIABLE  SOCIOCULTURAL O

DIASTRÁTICA.

- D. VARIABLE  ESTILÍSTICA O DIAFÁSICA
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