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DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

El propósito de este trabajo es el de dar cuenta del ESTADO  DEL ARTE de la sociolingüística
en los programas de Maestría en Lingüística, ofrecidos en: la Universidad Nacional de
Colombia, el Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo, la Universidad de Antioquia
y la Universidad del Valle. La razón de la selección de estos centros educativos obedece al
énfasis de la relación lengua – sociedad en sus planes de estudio.

 En esta perspectiva, la investigación busca, a través de un estudio descriptivo, identificar el
tratamiento que se le ha dado a la disciplina  sociolingüística en los diferentes ámbitos
académicos.

El resultado de esta investigación está dirigido, de manera particular, a aquellos estudiosos
que, con una preparación básica, ya sea en lingüística o en sociología son concientes de la
necesidad de emprender estudios interdisciplinarios. El trabajo es también punto de refe-
rencia para los lectores que sin ser especialistas en las materias referidas, pueden interesar-
se en comprender la relevancia de la lengua en la vida de todo ser humano.

Para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Alma Máter orientadora de esta
tarea, desde la maestría en lingüística, el estudio se perfila como un documento de consul-
ta sobre la investigación sociolingüística producida en el nivel de posgrado. Igualmente, al
hacer parte del macroproyecto “Estado del arte de la lingüística en Colombia”, propuesto
por la octava cohorte, permite una visión holística al desarrollo, evolución y estado actual
de los estudios del lenguaje.

G. I. Vargas - M. Uricochea



C L H 13

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  Y CIENTÍFICOS

En las últimas décadas se ha visto la necesidad de disponer de una disciplina independiente
que aborde de manera amplia y adecuada la diversidad y la complejidad de los fenómenos
lingüísticos. A partir de esto, surgen diversos enfoques de trabajo alrededor del lenguaje,
entre los que se encuentra la sociolingüística, definida como el estudio de la interacción
entre la lengua y el comportamiento de la sociedad.

El término sociolingüística fue acuñado por primera vez por Harver Currie, con el propósito
de buscar una unión interdisciplinar de la lingüística y la sociología. Hacia 1964 se realizó
en Los Ángeles un simposio de doce especialistas donde se analizaron los propósitos de la
disciplina. A partir de entonces se desarrolla una constante investigación, en el área
mencionada, particularmente en los Estados Unidos.

Los estudios de William Labov (1983), Hudson R. A. (1981), Joshua Fishman (1979) y
Dell Hymes (1972), constituyen puntos de partida para investigaciones posteriores. Sus
contribuciones proporcionan solidez a la sociolingüística, en la medida en que vinculan las
teorías y métodos de las ciencias sociales con trabajos lingüísticos. No obstante es pertinente
recordar que fue Ferdinand  De Saussure, quien puso de relieve esta actividad como práctica
social, al decir: “la lengua es un producto social de la facultad del lenguaje” 1 .

El auge de esta disciplina comienza en los años 60 y 70 como respuesta a la ruptura del
paradigma formal de la lengua. La dicotomía  lengua – habla y la caracterización del signo
lingüístico mostraron la base del estructuralismo.

Dentro de los estudios científicos de la sociolingüística se conocen autores y postulados de
gran trascendencia:

_________

1 DE SAUSSURE, Ferdinand. Curso de lingüística general. Buenos Aires. Editorial Losada, 1961. p. 51.
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§ Wilhem Von Humboldt, fue uno de los primeros científicos en afirmar que la
lengua refleja la cultura y el carácter de sus hablantes, y que el estudio del lenguaje
debería enfocarse a través de la historia y la antropología. De este modo se anticipó
al desarrollo de la moderna etnolingüística.

§ La famosa ‘hipótesis Sapir - Whorf, concibió el lenguaje como “representación
simbólica de la experiencia sensible”, que impone al hablante una manera
específica de ver e interpretar el mundo.

§ Edward Sapir postuló que la descripción exhaustiva de una estructura lingüística
permitiría profundizar en el conocimiento de la percepción y pensamiento del
hombre, a la vez que haría posible explicar las diferentes conductas de pueblos
con entornos culturales diferentes. Convirtió a la lengua en un nuevo objeto de la
etnología, como hecho cultural en toda su plenitud; por ello, es considerado
fundador de la ciencia que estudia las relaciones entre lenguaje y cultura: la
etnolingüística.

§ La dialectología y la geografía de finales del siglo XIX, hicieron posibles interesantes
aportes con eminentes representantes, entre otros, Friedrich Diez quien fundó la
filología románica, gracias a lo cual sabemos que el español es una lengua
románica, rama que pertenece a la familia de las lenguas indoeuropeas.

§ A principios del siglo XX, Auguste Comte, en Cours  de Philosophie positive (1930-
1942) hizo énfasis en la variación lingüística en relación con la sociedad y Émile
Durkheim, para explicar sus teorías en sus escritos utilizó a menudo material
antropológico, especialmente de sociedades aborígenes.

Aunque los estudios de los anteriores autores se han constituido en la base fundamental
para la consolidación de la sociolingüística, los postulados teóricos y metodológicos más
significativos surgieron a finales de los años 60 con: Joshua Fishman (1968) y principios de
los 70 con Basil Bersntein (1970), William Labov (1972) y Dell Hymes (1974). Los aportes
de estos dos últimos autores especialmente, han establecido corrientes dentro de la
sociolingüística.

ENFOQUES SOCIOLINGÜÍSTICOS

Variacionismo: se denomina así,  a la escuela iniciada por William Labov, lingüista
norteamericano de la Universidad de Pensilvania, a principios de los años 60s. Tiene como
premisa el análisis de las diferencias lingüísticas en relación con las diferencias
sociolingüísticas entre los individuo.

G. I. Vargas - M. Uricochea
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Etnografía del Habla. Esta corriente liderada por el etnógrafo de la comunicación, Dell
Hymes surge en 1962 con el artículo “Etnography of Speaking”. Allí, se presenta la primera
versión de una nueva forma de investigación dedicada al estudio del habla, concebida
como fenómeno sociocultural.

Los intereses científicos promovidos en este ámbito se materializaron en las universidades
de Berkeley y Stanford, donde se iniciaron unos programas de estudio, que propuestos por
Hymes centraban los esfuerzos en esta dirección. Desde el momento de su aparición la
etnografía de la comunicación supuso, para la antropología y otras disciplinas encargadas
del estudio de la lengua, un cambio de enfoque importante. Una lengua que se entiende
como objeto social, pasa  a estudiarse en su propio contexto de uso.

Sociología del Lenguaje. Joshua Fishman,  máximo representante de la sociología del lenguaje,
la define como “un punto en el que convergen el espectro total de temas relacionados con
la organización social de comportamiento lingüístico, incluyendo, no sólo el uso lingüístico
per se sino también las mismas aptitudes lingüísticas de los comportamientos explícitos
hacia la lengua y hacia sus usuarios”2 .

El autor distingue además, dos tipos de problemas dentro de la sociología del lenguaje:
macroproblemas y microproblemas. Los primeros son los que tienen que ver con la diversidad
lingüística y el modo en que esto se refleja en la diversidad social; es decir, la preocupación
por el plurilingüismo, la diglosia, las actividades lingüísticas o la adquisición social de la
lengua. Los microproblemas son los que tienen que ver con la interacción lingüística dentro
de grupos sociales pequeños, o sea, cómo se organiza la conversación o cómo funciona la
cortesía, por ejemplo.

  Sociolingüística y Sociología del Lenguaje. A pesar del planteamiento de Fishman, en el
cual resalta la importancia de la sociología del lenguaje, frente a la sociolingüística, vista
esta última como una parte de la primera; es decir, entiende que la lengua es un aspecto
más de la sociedad y no al revés, muchos investigadores han creído conveniente establecer
diferencias entre estas disciplinas.

En esta distinción, los sociolingüistas centran su interés en las relaciones entre lengua y
sociedad, con el propósito de entender mayor la estructura de la lengua y su funcionamiento
comunicativo; el objetivo equivalente en la sociología del lenguaje es entender mayor la
estructura social a través del estudio del lenguaje

_________

2 FISHMAN, Joshua. Sociología del lenguaje. Madrid: Cátedra, 1988,  p. 33.
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METODOLOGÍA

Este es un estudio descriptivo documental con tendencia cualitativa, cuantitativa, así mismo,
se presenta desde la metodología del estado del arte.

En relación con el anterior planteamiento se puede decir que desde su carácter descriptivo,
este trabajo comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza
actual y la composición o procesos de los fenómenos. Además, la descripción no se centró
exclusivamente en la obtención y acumulación de datos y su tabulación correspondiente,
sino que se relacionó con condiciones y conexiones existentes, prácticas que tienen validez,
opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes y estudios en marcha

El proceso de  clasificación de la información se hizo con el fin de generar las siguientes
categorías: objetivos propuestos y métodos empleados, nivel de análisis sociolingüístico,
unidad de análisis lingüístico y variedades de uso de la lengua.

La clasificación, desde  el punto de vista de los objetivos propuestos y los métodos empleados,
significó abordar el tipo de conocimiento que los estudios establecieron. Esto permitió
distinguir tres categorías; descriptivos, explicativos y estudios de investigación sobre la
investigación.

Del mismo modo, la investigación adoptó la tendencia cualitativa – cuantitativa; la primera
es mostrada por la búsqueda de una comprensión holística de lo estudiado. Además, como
lo afirma Camacho de B. B. “esta concibe la realidad social en la perspectiva humanística,
le interesa más la solución de problemas concretos y parte de una observación naturalista.
El análisis cuantitativo se concibe como complemento de la cualificación al aplicar la
estadística a los resultados con el fin de lograr mayor objetividad”3 .

El trabajo planteado se realizó desde la investigación del estado del arte, en cuanto, como
señalan Vélez y Calvo4 , se toma como objeto de estudio lo que se ha escrito acerca de un
tema determinado, y básicamente comprende tres etapas: la revisión y  compilación,
categorización y análisis de los diversos fenómenos y procesos que contribuyen al desarrollo
de la sociolingüística en las diferentes instituciones de educación superior pública del
país.

La revisión y compilación de la información se llevó a cabo en el segundo semestre del año
2005, mediante la visita a las cuatro universidades objeto de este estudio.

Los instrumentos que explican los procedimientos metodológicos para la recolección y el
análisis de los materiales son: en primera instancia una ficha de trabajo de campo y el
esquema adoptado para sintetizar la información presentada en los RAES.

G. I. Vargas - M. Uricochea

__________

3 CAMACHO DE BÁEZ, Briceida. Metodología de la Investigación Científica. Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Co-
lombia,  2003, p. 81.
4 VELEZ, Amparo y CALVO, Gloria. Análisis de la investigación en la formación de investigadores. Bogotá: Universidad de la Sabana,
p. 41.
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 CONCLUSIONES

Con la descripción del estado del arte de la sociolingüística, en los programas de maestría
seleccionados para el propósito de esta investigación, fue posible identificar qué se ha
hecho desde los estudios de posgrado y cuáles son las tendencias de la disciplina.

El estudio mostró cuarenta y siete (47) monografías, un escaso número teniendo en cuenta
que el período de vida de la disciplina en el país se acerca a los treinta (30) años, además
de la existencia de abundante material lingüístico y suficientes centros de estudio
especializados. Sin embargo, esta realidad evidencia que en alguna medida existen
investigadores dispuestos a continuar el estudio de la relación lengua - sociedad.

La mayor producción sociolingüística se ha realizado en el programa de maestría en
lingüística del Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo. En la Universidad de
Antioquia, cuyo programa de maestría se acerca a los diez y seis (16) años, se han realizado
doce (12) estudios que, sin ser un número representativo, dada la importancia de la
disciplina, evidencian la idiosincrasia del pueblo paisa.

En la Universidad del Valle, sólo han sido materia de estudio sociolingüístico nueve (9)
trabajos. Para su desarrollo se tuvieron en cuenta las distintas disciplinas que convergen en
la relación lengua – sociedad.

En la Universidad Nacional de Colombia, desde la creación de la Maestría en Lingüística, en
1984, se estableció la línea de investigación sociolingüística con énfasis en el español
colombiano y en las lenguas aborígenes y criollas. De los seis (6) trabajos encontrados allí,
tres (3) corresponden a la primera categoría y los restantes a la segunda.

Haciendo alusión a otro aspecto, es evidente que los trabajos proyectados desde los programas
de maestría, carecen de producción teórica y en cambio se centran en la aplicación de
referentes foráneos, especialmente los inscritos en la etnografía del habla, concepto que en
la actualidad es de reconocida importancia por su aplicabilidad en los ámbitos de interés
sociolingüístico. Por consiguiente, esta tendencia tuvo mayor acogida para el desarrollo de
trabajos de posgrado.

Igualmente, el variacionismo, corriente que ha ejercido influencia desde finales de los
años 60s, permanece vigente, aunque con menor fuerza que la perspectiva anterior. El
modelo laboviano divide las comunidades en estrato socioeconómico y, por tanto, los
análisis que se realizan son estratificacionales. Esto funciona en grandes ciudades, pero es
claro que no tiene una validez universal.

El análisis desde los objetivos y la metodología propuestos mostraron una marcada tendencia
hacia los estudios descriptivos correlacionales, pues no se centran exclusivamente en la
obtención y acumulación de datos y su correspondiente tabulación, sino que se relacionan
con condiciones y conexiones existentes, prácticas que tienen validez, opiniones, puntos de
vista, actitudes y procesos en marcha, a partir de la relación entre dos o más variables.
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Pese a que a la etnografía de la comunicación se le ha criticado el carácter limitado de sus
proyectos de investigación, dedicados casi exclusivamente a recoger datos de comunidades
concretas, de conductas e interacciones específicas (rituales y ceremonias); llama la atención
la gran cantidad de trabajos, cuyas unidades de análisis son las situaciones y eventos
comunicativos.

La última categoría analizada en esta investigación hace alusión a las variedades de uso de
la lengua, y los resultados muestran el auge de la variedad social, que corresponde a la
forma particular de utilizarla dentro de un contexto social específico, más o menos
homogéneo. Lo anterior es indicador de la necesidad de identificar y analizar las diferentes
manifestaciones de la lengua representadas principalmente en dialectos y estilos.

Finalmente, el análisis documental propició un espacio para pensar la sociolingüística de
una manera más abierta, desde los ámbitos académicos, donde es primordial que docentes
y estudiantes asuman la realidad lingüística y social y las conviertan en motivo de reflexión
permanente.

G. I. Vargas - M. Uricochea
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