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L I N G Ü I S T I C A

Tanius Karam Cárdenas

Notas para el Díalogo entre la sociología, 
la comunicología y la lingüistica

La perspectiva del estudio del lenguaje ha 

rebasado desde hace varios lustros la 

dimensión estrictamente inminente o formal.

Hipótesis: el encuentro oficial entre los estudios del lenguaje y de la 

comunicación a través del estructuralismo

Proponen una relación más compleja y 

detallada entre el lenguaje y la comunicación, 

es decir, entre las ciencias del lenguaje y los 

estudios de la comunicación. Y tomar la línea de 

reflexión sociológica, para ver la relación entre 

teorías. 

El término lenguaje, 

sociedad y comunicación 

forman parte de un 

campo muy extenso de 

reflexión.

Los medios masivos son vistos 

como procesos complejos y no 

como objeto único fácilmente 

delimitable

El desarrollo de la sociedad 

y el lenguaje se dio gracias 

a la comunicación.

Rutas para pensar el lenguaje, la 

sociedad y la comunicación

El lenguaje: es la herramienta para obtener ciertos aprendizajes y 

para tener las competencias para interactuar en ciertas situaciones.

El aprendizaje de la lengua esta 

relacionada con la cultura misma 

y la vida social. No hay 

aprendizaje lingüistico sin 

socialización

El desarrollo de la ciencia y 

tecnologías, nos lleva a una 

interacción entre lenguas muertas, 

vivas y lenguajes artificiales. Siendo 

la cultura misma un meta-lenguaje 

que nos permite interactuar y 

sobrevivir.

El lenguaje, la lengua y el 

habla son transformados y a 

su vez transforman las 

formas culturales de pensar 

y conocer. Con esto aparece 

el lenguaje del pensamiento.

El Lenguaje es la teoría sociológica

El lenguaje entra a la teoría 

social a través del concepto 

de acción social

Es la interación social y no 

propiamente los medios de 

comunicación masiva, la que 

permite articular como objeto a la 

sociología, los estudios del 

lenguaje y la teoría de la 

comunicación.



¿Sociolingüística o sociología del lenguaje?
Hymes: origen de la sociolingüística 

contemporanea

La sociolingüística puede verse como el uso 

de los datos lingüísticos y el análisis hecho 

por otras disciplinas relacionadas con la 

vida social. 

Sociología del 

lenguaje tiende hacer 

énfasis en la 

diversidad lingüística 

en los cambios 

estructurales del 

sistema social

Autores básicos de la sociolingüística son William Labov, 

John Gumperz y Dell H. Hymes. También Erving Goffman y 

la etnometodología de Harold Garfinkel.

Etnografía de la comunicación
Tiene por finalidad establecer una 

teoría de la comunicación en tanto 

sistema cultural

El uso de la lengua es más importante 

que su estructura, así, el punto de 

partida del análisis no es el código sino 

la comunidad.

Hymes y Gumperz: 

producen el modelo 

SPEAKING 

Descripción de situaciones 

comunicativas en diversos 

grupos socio-culturales

Etnometodología (EM)

EM no es el ¿qué? sino el ¿cómo?, en ejecución, desenvolvimiento y realización. 

EM es la explicación del mundo social tal y como está continuamente 

construyendo, emergiendo como realidad objetiva, ordenada y familiar. No se 

debe tratar los hechos sociales como cosas sino como procesos 

Enfoques etno-sociológicos

Aparece la comunicación, 

para explicar las múltiples 

relaciones que puede haber 

entre las ciencias del 

lenguaje y la Sociología.

Relación entre lenguaje y comunicación
El lenguaje y comunicación son dependientes o interdependientes. 

Mayor (1981) plantea: 

1. la identidad entre ambos 

2. la mutua exclusión 

3. la inclusión de la comunicación en el lenguaje (categoría básica) 

4. La inclusión del lenguaje en la comunicación 

5. Intersección entre comunicación y lenguaje

Siendo la última la más interesante. 

La adquisición y el uso del lenguaje 

dependen del contexto, las 

necesidades de comunicación, la 

situación, la estructura social.

El estructuralismo es mucho más que un 

manual para el análisis, sino que se 

convierte en una ruta para explorar los 

vínculos de una teoría integrada para la 

comunicología, la sociología y la lingüística


