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TEMA 4. LAS VARIEDADES SOCIOCULTURALES Y LOS REGISTROS 
IDIOMÁTICOS: CLASES Y PRINCIPALES RASGOS. 
 
4.1. CUESTIONES CONCEPTUALES. 
 
    Los hablantes de español o de cualquier otra lengua necesitan utilizar un código 
común que les permita establecer contacto.  Sin embargo, la lengua es un reflejo de la 
sociedad en la que se emplea. La sociedad no es uniforme, sino que las diferentes 
circunstancias sociales, geográficas e, incluso, individuales, contribuyen a que existan 
diversas formas de usar una misma lengua; esto es, en el acto del discurso los diversos 
hablantes adaptan las reglas de dicho código a sus propias peculiaridades, de ahí que 
el sistema lingüístico se encuentre interiormente diferenciado, aunque es imprescindible 
mantener una cierta uniformidad lingüística para que la comunicación sea posible. 
 

  Además, como el lenguaje compartido es una forma de cohesión social, es 
frecuente que los diversos grupos sociales reflejen en última instancia su 
comportamiento y su discurso lingüístico como ciertos hábitos que los caracterizan 
frente a los demás y actúan como signos de identidad. 

 
 Así pues, este uso diferente y específico de la lengua según circunstancias, 

situaciones, grupos, etc., da lugar a las variedades lingüísticas.  Podemos definir una 
variedad de lengua como el conjunto de elementos lingüísticos caracterizados 
(rasgos fónicos, morfosintácticos y léxicos) que se asocian con un tipo particular de 
relación geográfica, social o situacional. 
Estas variedades son, en realidad, muchas y muy diferentes. Es habitual señalar como 
fundamentales las cuatro siguientes: 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Las dos últimas son las que nos interesan, pues a las dos primeras nos referimos en 

los temas 1,2,3,4. 
 

   Entre las ciencias que se han preocupado de estudiar el lenguaje desde diferentes 
perspectivas -psicolingüística, etnolingüística, etc.- hay una cuyo verdadero objetivo es 
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conocer la diversidad interna de cada lengua, analizada dentro del contexto social en 
que se produce.  Se trata de la Sociolingüística, disciplina que se ha desarrollado 
principalmente a partir de los últimos años de la década del sesenta y principios del 
setenta. En sus trabajos de investigación prevalece la metodología que trata de 
establecer las correlaciones entre conductas lingüísticas y parámetros sociológicos de 
los hablantes: clase social, edad, sexo, nivel de estudios, profesión, etc. Hudson, en su 
obra La Sociolingüística, define esta disciplina como el estudio de la lengua en relación 
con la sociedad, significando (intencionadamente) que la sociolingüística es parte del 
estudio del lenguaje. 

  
  Desarrollarnos a continuación los principales tipos de variedades lingüísticas de un 

mismo código, aplicando una distinción usada en sociolingüística: sociolecto, relación 
entre la variedad y la distribución social de los hablantes (variedades según el usuario) 
y registro, relación entre la variedad y la situación de uso (variedades según el uso). 

 
 Hudson (op. cit.) señala que esta distinción es necesaria y, aun a riesgo de simplificar 

demasiado porque hay algunos aspectos coincidentes entre sociolectos y registros, se 
basa en que el dialecto de cada individuo (idiolecto) muestra quién (o qué) es uno 
(utilización peculiar que caracteriza a cada hablante), mientras que el registro de cada 
individuo muestra qué es lo que uno está haciendo (utilización que cada hablante hace 
de la lengua en el momento del enunciado). 
 
4.2. VARIEDADES SOCIALES. 
 

  La fragmentación interna del idioma no sólo puede observarse horizontal o 
geográficamente. Cuando hablamos de dialectos sociales, sociolectos, o 
variedades diastráticas nos referimos a las variedades de lengua relacionadas con 
la distribución y estratificación social de los hablantes. 

 
 Se ha comprobado que en un mismo punto del espacio geográfico aparece una 

diferenciación lingüística al disminuir, por causas sociales, los contactos entre los 
diversos grupos que componen la comunidad idiomática.  Por eso, en un momento 
dado, todo grupo de hablantes situado geográficamente lo está también socialmente 
por las relaciones que mantiene con el resto de la comunidad.  Un ejemplo evidente de 
esta confluencia es el idiolecto de cada individuo, concepto que tiene el hablante del 
código que utiliza a diario; se trata de una variedad relacionada con la identidad del 
hablante, producto de su procedencia geográfica  y de sus condicionamientos sociales. 

 
  La diversificación de los sociolectos de una lengua viene determinada por causas 

sociales y culturales, todas ellas extralingüísticas.  Las más relevantes son: 
 

a) el hábitat o el entorno: 
 

- El lenguaje rural es más relajado en la entonación, menos cuidado en la 
pronunciación y más conservador en el léxico.  Se caracteriza por su aislamiento y su 
resistencia al cambio.( léxico conservador y arcaísmos). 

 
  -  El lenguaje urbano es más renovador porque está influido de forma constante por 
las modas lingüísticas y por el contacto con ideas, conceptos o situaciones que 
evolucionan periódicamente. 
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     Hoy día tales diferencias no parecen interesar tanto por dos razones: la primera, 
porque algunos rasgos se explican por otros factores( pervivencia de un léxico 
específico, ligado a labores agrícolas o de otro orden); la segunda porque el habla rural 
está perdiendo su especificidad por la presión uniformadora de los medios de 
comunicación: el aislamiento cultural es menor. 
 

- También es interesante clasificar aquí el lenguaje de los inmigrantes, que suelen 
agruparse en las grandes ciudades según su procedencia geográfica, y constituyen lo 
que puede denominarse dialecto de barrio. 
 

b) la edad: 
 

Este factor mostrará la capacidad de adaptación a los cambios lingüísticos según el 
estrato cronológico del hablante; esta capacidad decrece con la edad.  Los estudios 
descriptivos suelen aplicar distintas estratificaciones; la más general los divide en tres 
grandes grupos aproximativos: de 20 a 40 años, de 40 a 60 y de 60 en adelante.  Estos 
grupos generacionales constituyen formas de expresión a veces muy aisladas entre sí. 
Salvo que se trate de investigaciones específicas, no se incluye el grupo menor de 
veinte años porque estos jóvenes suelen utilizar un lenguaje marginal o marcado por 
las fugaces modas lingüísticas. Lugar aparte merecería el lenguaje infantil, por el cual 
se han interesado los psicolingüistas. Los jóvenes suelen ser más receptivos a los 
cambios y los mayores más conservadores. Otro rasgo es la utilización de la lengua por 
los jóvenes como símbolo generacional; esto les lleva a crear jergas características. 

 
c) el sexo: 
 

Los estudios más recientes demuestran que el sexo no es un factor determinante en 
el habla diferente de hombres y mujeres, sino que las diferencias lingüísticas son 
producidas por las distintas formas de vida, educación e integración laboral, oposición 
que paulatinamente va anulando el actual concepto de sociedad. 
 

d) la profesión: 
 

Las diversas profesiones contribuyen a diferenciar el uso de la lengua en el nivel 
léxico-semántico fundamentalmente. A veces se denominan jergas, que como ya 
veremos no se reducen sólo a las profesiones, sino también a la edad, a la 
marginación... 

 
e) el nivel sociocultural: 
 

Aunque cada estamento social posee un conjunto de rasgos propios que lo 
singularizan frente a los demás debido a factores raciales, religiosos, de origen , 
económicos, generacionales, es el nivel cultural del hablante el factor que más 
contribuye a un uso distinto de la lengua.  Claro está que la relación cultura / clase 
social no es matemática pero es evidente que las posibilidades de formación integral 
del individuo son diferentes. La clase social a la que pertenece condiciona en gran 
medida el idiolecto. 
 
Podemos diferenciar varios ESTRATOS según el grado de instrucción: 
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- personas de sólida formación: intelectuales, universitarios, etc. 
- personas de mediana cultura; 

 -   personas poco instruidas o incultas; son aquellas peor escolarizadas de la 
sociedad. 

 
4.2.1.  Niveles de uso lingüístico. 
 

Dada la complejidad de establecer una división de las hablas sociales y a pesar de 
que los niveles socioculturales están íntimamente ligados con el uso lingüístico del 
idioma, hemos preferido clasificar los niveles del lenguaje como producto de la 
conjunción de todas las causas sociales (sexo, edad, profesión, clase social, etc.) y 
culturales (nivel de instrucción), ya que unas y otras subdivisiones se entrecruzan y 
forman un complejo entramado. Por eso distinguimos cuatro niveles de uso: 

 
a) NIVEL CULTO.  Utiliza el lenguaje con toda la expansión de sus posibilidades, 

cuidándolo en todos sus planos: 
 

Fonológico: 
- Guarda los matices de expresividad fónica. 
- Utiliza procedimientos de enfatización. 
- No admite relajaciones: la d intervocálica, la d final, etc. 
- No utiliza frases interjectivas. 
- El hablante no comete ningún vulgarismo fónico ni morfosintáctico. 

 
Morfosintáctico: 

- Rigor en la expresión por medio de las construcciones sintácticas adecuadas. 
- Precisión y riqueza en el uso de tiempos verbales y de la subordinación. 
- Encadenamiento de frases y texto utilizando los nexos y los marcadores 

textuales apropiados, etc. 
 
Léxico: 

- La riqueza léxica es superior a los demás niveles, hecho lógico si precisamos 
que el hablante de este nivel posee una sólida formación intelectual. 

- Vocabulario preciso, tanto si se trata del léxico designativo como de 
preposiciones, adverbios, etc., que concretan las circunstancias de la acción. 
En ocasiones, uso de términos abstractos. 

 
Este nivel funciona como modelo de corrección, como ideal de lengua para los 

estratos inferiores.  Es el nivel más estable y uniforme en el uso lingüístico; es el mejor 
dotado para expresar en profundidad los diversos matices del mundo referencias que 
nos rodea; es en definitiva, el más preciso, el más estructurado y él más rígido; por eso 
la lengua culta permite dar cohesión y unidad al idioma. 

 
b)  NIVEL MEDIO. 

 
Se trata de un nivel formal, estándar, que adopta las exigencias normativas del 

idioma, aunque es menos meticuloso y rígido que el nivel culto.  Su uso más frecuente 
se da en los medios de comunicación social.  La lengua utilizada es común a la gran 
mayoría de hablantes que pertenecen a un nivel sociocultural medio. 
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 Este nivel impide usos como andé por anduve, escribido por escrito, conducí por 

conduje... Otros ejemplos gramaticales aparecen en oraciones como “ Habían pocos 
niños en clase” en lugar de “ Había pocos niños en clase”; He conocido a aquel chico, 
su padre es médico en lugar de “ He conocido a aquel chico cuyo padre es médico, etc. 
 

c) NIVEL POPULAR. 
 
 Los aspectos generales que caracterizan este nivel de lenguaje son: 
 
- la subjetividad del hablante; 
- la economía de medios lingüísticos, y 
- la apelación al oyente. 
 
1. La subjetividad del hablante: 
 

- Los elementos de la oración están ordenados de forma personal, en función de las 
palabras que interesa poner de relieve: Dieciséis años no los representa, desde luego. 
- Interrogación retórica, a veces el hablante se pregunta a sí mismo o interroga al 
interlocutor sin que espere respuesta: ¡Ni hablar!  Cría cuervos... 
- Importancia de la ironía, es decir, uso deliberado de palabras que significan lo contrario 
de lo que se pretende decir.  La clave para el interlocutor es la entonación o expresión: 
¡Dichoso pueblo... 
- Uso frecuente de interjecciones o locuciones interjectivas: ¡Huy, por Dios!  No se 
preocupe. 
- Abundancia de fórmulas y expresiones de tipo afectivo: una enormidad, la mar de 
contento, divino, fenomenal, La cabeza hecha un bombo, pequeñín, grandote... 
 A través de los rasgos anteriores puede comprobarse la importancia considerable 
de la función expresiva. 
 

2. La economía de medios lingüísticos: 
 

- Como los interlocutores poseen el mismo marco de referencia sobre la situación, 
utilizan con frecuencia oraciones inacabadas, incompletas desde un punto de vista 
gramatical (M. Seco las denomina oraciones suspendidas): Si yo te contara ... 
- Tendencia a economizar medios expresivos, elipsis, porque es la rapidez por 
comunicar algo lo que aparentemente, mueve al hablante (M.  Seco las denomina 
oraciones sincopadas): 

Y desde éste hasta Natalia, nueve años. 
- La ausencia o escasez de adjetivos y adverbios. 
- Empleo de frases cortas, de una gran simplicidad sintáctica. 
- El anacoluto es muy frecuente: El sujeto es cuando concuerda con el verbo .... 
- Uso frecuente de ciertas palabras: pues, bueno, pero, ... que sirven fundamentalmente 
para resaltar la continuidad de la conversación y adquieren una gran variedad de 
funciones: causal, adversativa, etc. Abuso de las muletillas que, por su abundancia, 
suponen un empobrecimiento de la expresivas: esto...., entonces..., es que..., etc. 
- Empleo de frases hechas que pueden aplicarse a las más diversas situaciones: 
        Tirar la piedra y esconder la mano. 
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        Cuando no hay lomo, de todo como. 
 
      3. La apelación al oyente: 
 
- Una manifestación más de la subjetividad del hablante es el uso de la segunda persona 
para referirse a opiniones de la primera: Ya me dirás tú; o ¿ Verdad tú? 
- En ocasiones hay un intento de impersonalización del hablante porque desea eludir 
responsabilidades, y otras por timidez o modestia: A ti nadie te ha dicho nada ¿ eh? (se 
intenta eludir la responsabilidad de lo que ha dicho, el hablante). 
- Uso de infinitivo por imperativo: ¡Callar! por ¡Callad 
- El hablante desea no perder el contacto, la atención del oyente; para ello utiliza 
palabras como ¿eh? o vocativos: Mujer, pues qué pena. 

Ya han venido tus padres, ¿ eh? 
    Estas llamadas de atención continuas al oyente determinan el predominio de la 
función apelativa o conativa. 
    Otra característica del habla popular es el uso de proverbios o refranes.  En el plano 
fonológico está la tendencia a la relajación en la pronunciación( ado, ido por ao, io). 
En el léxico hay limitación y poca precisión en el vocabulario , con palabras de uso 
común y de significado genérico; además del uso de un léxico grosero( tacos). Por todo 
ello el discurso se hace muy reiterativo y con un uso escaso de sinónimos. En el plano 
morfosintáctico, la misma simplicidad que en el léxico: oraciones simples y breves, 
predominio de la coordinación y de la yuxtaposición, pocos nexos y repetidos... 
     

d) NIVEL VULGAR.   
 
  Se considera que un hablante está clasificado en este nivel cuando no es capaz de 
cambiar de registro y adecuar su mensaje a otros niveles. El hablante descuida la 
lengua no voluntariamente sino por falta de instrucción, lo cual suele coincidir con la 
clase social baja o la población rústica. El rasgo peculiar de este nivel es la alteración 
de las normas de la lengua, utilizando una serie de particularidades lingüísticas que 
se conocen como VULGARISMOS.  A continuación se enumera un breve resumen de 
los rasgos más característicos de esta variedad lingüística, clasificados en los diferentes 
planos: 

Fónico: 
- Desplazamientos acentuales: máestro, áhi,... 
- Alteración en los diptongos: sais. 
- Cambio de b en g y viceversa: gueno, abuja; y desarrollo de una g ante el diptongo ue: 
güevo, güeso. 
- Relajación de los fonemas d, g r: esperdiciar, aúja, pa (para), piazo (pedazo). 
- Ultracorrección: bacalado. 
- Alteración de 1 y r: arquiler. 
- Metátesis: probe, Grabiel. 
    Morfosintáctico: 
- Alteraciones de género: cuála, la reuma. 
- Alteraciones verbales: cantastes, conducí, pusiendo. 
- Laísmo, leísmo, loísmo: la miré las piernas. 
- Alteración en el orden de los pronombres personales: me, te, se, fenómeno que recibe 
también el nombre de solecismo: te se fue; me se vio. 
- Transposición o duplicación de la n de plural en los pronombres enclíticos: callensen. 
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- Falsa concordancia del verbo haber con el valor impersonal o de otros verbos usados 
como los impersonales: habían muchas personas. 
- Dequeísmo: digo de que es peor 
- Utiliza la construcción de que por cuando o tan pronto como: de que ande el niño 
     Léxico-semántico: 
- Formas verbales arcaizantes: truje, semos. 
- Partículas o formas de empleos arcaicos: enantes, cuantimás. 
- Formación de términos hipocorísticos o apocopados: La Pelos, Tico ... 
- Particularidades léxicas que se dan en los medios rurales para la labranza, ganadería, 
industria, rústica, y para la naturaleza: mercar (comprar); remormor (el retumbar del 
trueno). 
- Confusión en el significado de partículas: igual, lo mismo, por a lo mejor.:Voy a casa, 
igual aún está allí, etc. 
 
4.2.2. Las jergas. 
 
 Además de la escala establecida para los diferentes niveles de uso lingüístico, existen 
algunas formas marginales de la lengua común. Estos lenguajes especiales se dividen 
en muchas ramas que se caracterizan fundamentalmente por emplear un léxico 
específico, propio, y corresponden a determinados grupos sociales, agrupados por su 
profesión u ocupación. 

  A pesar de que los usuarios de tales jergas sólo las emplean para comunicarse con 
miembros de su mismo grupo y en situaciones de comunicación establecidas -utilizando 
fuera de dichas actividades la lengua común-, frecuentemente pasan a ésta voces 
procedentes de aquéllas, que pueden llegar a permanecer en la lengua general, 
aunque, en ocasiones, con cambios de sentido. 
Grosso modo, pueden distinguirse las siguientes hablas profesionales: 
- El lenguaje científico, caracterizado por la gran cantidad de tecnicismos, términos ignorados 
por el hablante medio.  Se trata de un lenguaje que incorpora nuevos términos sin cesar, a tenor 
de la evolución científica y técnica. 
- La jerga artesanal de carpinteros, albañiles, fontaneros... Su vocabulario es prácticamente 
estable. 
- La jerga artística de pintores, escultores, músicos, del cine. El vocabulario clásico de estas 
artes se va engrosando paulatinamente con nuevos términos. 

Existen además otros particularismos profesionales que corresponden a jergas de menor 
entidad que las reseñadas y cuyas voces son de amplio dominio entre los hablantes en general: 
deportivos, taurinos, etc. 

Pero además de estas jergas profesionales, cualquier grupo suficientemente diferenciado 
puede tener su jerga especial.  Esta habla de grupo sirve para fortalecer la cohesión entre los 
miembros del mismo empleando una serie de vocablos que los demás no comparten ni 
comprenden.  Entre otras están: 

- El lenguaje de los estudiantes, formado por voces y expresiones que se ponen de moda 
en una época y pasan pronto: vacilar, paliza, guay.. Algunas son de dominio público: empollar, 
catear, ... Tienen una marcada tendencia a utilizar apócopes: profe, mate, insti ... y a utilizar 
voces y expresiones pertenecientes a los sectores sociales más bajos: mangar ... 

- La jerga de los delincuentes y marginados sociales está formada por eufemismos o voces 
caprichosas para designar las actividades que practican así como los objetos y circunstancias 
que las rodean: chorizo, (chivato), dar el queo (avisar de un peligro) derrotarse (confesar), etc.  
La función críptica de este lenguaje es evidente, ya que sólo la dominan los miembros del grupo 
y aquellas personas que están en contacto permanente con ellos: policía, carceleros, abogados, 
etc. 
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Otras jergas de grupo son también las utilizadas por los soldados (imaginaria, retreta ...) y los 
pasotas (molar, demasié, estar al loro, ...) y la jerga juvenil de determinadas ciudades y barrios 
(sociata, punkero, currar, chachi, carroza, ...). Algunas de estas expresiones han llegado a 
formar parte de la lengua habitual: comer el coco, enrollarse, movida, etc.) 

 
4.2.3.  LOS REGISTROS: VARIEDADES RELACIONADAS CON LA SITUACIÓN 
COMUNICATIVA.
  
    El hablante puede y debe saber escoger el nivel de habla que convenga en cada 
momento. Es decir, el uso individual que el hablante hace de su lengua puede tomar un 
registro u otro según las circunstancias en que se produzca la comunicación. 
 
    Estas variedades diafásicas o modalidades funcionales diversas que pueden 
presentar las situaciones de la comunicación vienen determinadas por una serie de 
factores, que fundamentalmente son: 
 
- El medio, modo o canal de expresión utilizado, según el cual es distinta la lengua 
hablada de la escrita, e incluso un artículo periodístico de un libro.
 AA 
- El tema o materia sobre los que versa la comunicación; es diferente la exposición de 
un comentario político o filosófico que las noticias deportivas(uso específico o científico, 
o un uso familiar o cotidiano) 
- La atmósfera o la situación comunicativa en la que se produce la comunicación y 
el grado o tipo de relación entre emisor y receptor( uso formal o informal del lenguaje) 
- Además interviene otro factor, la propia personalidad del que habla - el yo actúa 
como centro ordenador del acto comunicativo. 
     
   Algunos hablantes son incapaces de cambiar de registro, por su limitada competencia 
lingüística: otros pueden elegir entre esta o aquella palabra, entre esta o aquella 
construcción, pronunciación, etc. porque su destreza idiomática es mayor. 
  
    En los registros determinados por la personalidad del que habla merecen destacarse 
dos factores que, aunque de caracterización menos marcada, tienen también interés 
sociolingüístico: el habla infantil y el sexo. Es típico del habla femenina informal el uso 
abundante de diversos recursos de ponderación (sufijos, diminutivos y superlativos, 
hipérbole) así como el empleo, raro en boca de hombres, de palabras como: mono, 
ricura, monada, cielo, encanto, ... 
 
4.2.3.1. Variedades relacionadas con el canal de comunicación. 
 
    La lengua oral permite una comunicación mucho más directa, más espontánea, más 
expresiva (las inflexiones de la voz, los gestos y la actitud del hablante matizan 
extraordinariamente el contenido del mensaje).  La lengua escrita es permanente, más 
cuidada porque permite pensar mejor y elegir las palabras más adecuadas, es menos 
habitual, y para ser expresiva dispone de menos medios que la oral.   
 
4.2.3.2.  Expresión coloquial. 
 
   En ocasiones se confunden los conceptos de lengua popular y expresión coloquial; 
si bien es cierto que tienen muchas cosas en común, responden a dos criterios 
diferentes: la lengua popular pertenece a una variedad según el nivel sociocultural del 
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hablante, mientras que la expresión coloquial alude a una situación comunicativa 
concreta, independientemente del conocimiento idiomático que posee el hablante. Sin 
embargo, es cierto que la variedad sociocultural más frecuente en la expresión coloquial 
es la popular, aunque también se dan las demás. 
 La expresión coloquial es la propia de la comunicación entre amigos o en familia; es 
un habla espontánea y algo descuidada, porque el hablante lo único que busca es la 
expresión inmediata de aquello que quiere comunicar. 

Las principales características de esta variedad coloquial pueden ser identificadas con 
los rasgos señalados en el nivel de lenguaje popular. 
 
 
 
 
 
 
 


