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Presentación de la segunda edición

En esta nueva edición, corregida y aumentada, incluimos el capítulo noveno  
titulado “Lengua, uso y contexto” en el que mostramos las relaciones de 
la sociolingüística con la pragmática lingüística. Como bien es sabido, los 
límites teóricos en ocasiones pueden ser difusos; sin embargo, ésto mismo 
nos permite ver las relaciones entre unos y otros pues las disciplinas 
científi cas en ningún momento pueden ser islas. Así mostramos la íntima 
relación entre el uso de la lengua y la cultura, procesos ambos que se 
alimentan mutuamente y se requieren en la constitución y práctica del ser 
social. Siendo un poco gráfi cos, se podría asegurar que el uso de la lengua 
es un evento cultural y todo evento cultural tiene que darse a través del 
uso de la lengua.  

Este contexto de interacción comunicativa, mediante el uso de los sistemas 
de comunicación y signifi cación, es el ámbito de estudio de la pragmática, 
donde, como se ve, se han incluido aquellos aspectos socioculturales no 
considerados por los dos más grandes lingüistas modernos, Ferdinand de 
Saussure y Noam A. Chomsky, por no considerarlos sus objetos de estudio, 
dando lugar a corrientes lingüísticas que intencionalmente ignoraron que 
la lengua es ante todo una institución simbólica creada conscientemente 
por el ser humano para servir a sus propósitos comunes de simbolizar y 
comunicar el mundo de sus usuarios.

También con fi nes didácticos se incluye un breve glosario con el cual los 
estudiantes y los iniciados en esta área del conocimiento pueden agilizar 
sus consultas y facilitar la comprensión de la temática desarrollada en este 
texto.

Reiteramos nuestros agradecimientos a los lectores con la confi anza de que  
así  como en la primera edición nos brindaron su acogida y sus sugerencias, 
en esta segunda edición  también  nos  ayudarán a acrisolar  nuestro trabajo, 
a fi n de que cada vez pueda ser una herramienta adecuada para los nuevos 
contextos y así contribuir, aunque mínimamente, en el desarrollo de la 
ciencia lingüística.

Los autores
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Capítulo 1 Capítulo 1 

Consideraciones iniciales

       

        Objetivos

•  Ubicar histórica y conceptualmente la sociolingüística en el 
ámbito de las ciencias del lenguaje.

•  Precisar los términos y categorías sociolingüísticas para 
diferenciarlos de conceptos y categorías de otras dimensiones 
lingüísticas y sociales.

 
         Competencia esperada del usuario

•  El lector ubicará los antecedentes históricos y científi cos de 
la sociolingüística y determinará y clarifi cará los conceptos que 
le permitirán entender la sociolingüística como ciencia, y a la 
comunidad de habla como su objeto de estudio.
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1. Antecedentes de la sociolingüística

1.1 Antecedentes históricos

El término “sociolingüística” fue utilizado por primera vez por H. Currie, 
en 1952, en un artículo publicado en el Southern Speech Journal; en él 
se defi ne la sociolingüística como la disciplina que estudia las “relaciones 
entre lengua y sociedad”, concepto que posteriormente se modifi có para 
concebirla como la ciencia que estudia la relación entre “lengua y contexto 
sociocultural”. En 1964 W. Bright reúne en Los Ángeles a doce especialistas 
para examinar en detalle los objetivos de la disciplina, simposio en el cual 
se confi gura esta ciencia con los trabajos presentados en la Sociolinguistics 
Conference. Comienza, entonces, sobre todo en los Estados Unidos, un 
continuo trabajo de investigación entre especialistas, tendiente a la 
consolidación de la nueva ciencia.

A partir de 1972 se realizaron otros estudios sobre las complejas relaciones 
que se establecen entre la lengua y el conglomerado social. Entre tales 
estudios tenemos los trabajos de William Labov, R.A. Hudson, A. Fishman y 
Dell Hymes en los Estados Unidos, los cuales se constituyeron en mojones 
fundamentales para estudios posteriores. No debe ignorarse, sin embargo, 
que Ferdinand de Saussure, en su Curso de Lingüística General, vislumbró la 
existencia de esta ciencia, tal como lo hizo con la semiología, cuando dijo: “La 
lengua es un producto social de la facultad del lenguaje”, adelantándose a 
concebir lo social como variable fundamental para el estudio de la lengua. 

La sociolingüística comienza a confi gurarse como ciencia en los años sesenta 
y setenta, a raíz de la ruptura del paradigma formal en la lingüística, que 
prevaleció desde fi nales del siglo XIX hasta casi fi nales de la década del 
70. Es bien conocido que esas tendencias formalistas, inmanentistas de los 
estudios de la lengua -como lo fueron las corrientes estructural y generativa 
transformacional, inclusive el semanticismo, concebidas y desarrolladas por 
Ferdinand de Saussure, Noam Chomsky y Wallace Chafe, respectivamente-, 
tenían como única preocupación el sistema de la lengua, como organización 
abstracta, homogénea e invariable que subyace a todo tipo de construcción 
lingüística, con independencia de las circunstancias socio-contextuales que 
median la producción e interpretación. 

Saussure plantea la dicotomía lengua/habla, justamente para oponer el 
sistema formal, a una producción lingüística percolada por una serie de 
factores contextuales que la confi guran como producto social. El habla 
es el resultado de un evento lingüístico confi gurado además, bajo los 
parámetros de otro conjunto de regulaciones que podríamos denominar 
gramática social.
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