
 
CAPITULO 7 
LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA: TERCER NIVEL DESCRIPTIVO. 
COMUNIADES DE HABLA 
 
Una comunidad de habla es un grupo de gente que interactúa por medio del habla. Las 
llamadas actividades superiores del hombre  surgen del ajuste aproximados entre los 
individuos que llamamos sociedad  y este ajuste a su vez está basado en el habla. Otros 
tipos de agrupaciones presentan alguna relación con la comunidad de habla pero no 
coinciden con ella.  
 
Lo que más nos interesa es que los rasgos de  una lengua no se heredan en el sentido 
biológico del término. El niño aprende a hablar como las personas que le rodean, 
 
Los problemas de la diferenciación y cambio de las lenguas asumen como supuesto que 
son entidades que cambian: generación, préstamos, mezclas, transformaciones… 
 
Tomadas las lenguas como comunidades de habla, su aspecto más destacable son las 
variaciones internas. No hay dos personas que hablen igual. Todo ello se debe a que las 
comunidades están divididas en subgrupos, entre los que destacan los basados en el 
territorio y en la clase social. 
Las variaciones principales dentro de una comunidad son: 
.- el habla estándar literario 
.- el habla estándar coloquial 
.- el habla estándar provincial 
.- el habla subestándar 
.- los dialectos locales. 
 
La lengua aparece no como una entidad autónoma sino como una conducta social y la 
diversidad y variaciones está instalada en todos los niveles de la lengua y son su base 
potencial de cambio.  
 
En una comunidad lingüística, la lengua tendría que ser concebida como un instrumento 
de comunicación que se adapta a las necesidades del grupo que la usa, lo cual implica 
los siguientes aspectos: 
 
.- ninguna comunidad es lingüísticamente homogénea. La estructura de la lengua puede 
diferir  enormemente de un hablante a otro sin que impida la comprensión mutua y sin 
que sean advertidos por los interlocutores.  
.- mucha gente pertenece a más de dos comunidades lingüísticas. Usa una lengua 
estándar y en diferentes situaciones y con diferentes interlocutores usa una lengua 
vernácula.  
.- muchas gentes usa estilos diferentes de la misma lengua, el formal y el coloquial 
.-mucha gente que no usa más que un estilo o una lengua, comprende diferentes estilos 
y diferentes lenguas. 
 
El término “comunidad de habla” o “comunidad lingüística” se usa para grupos muy 
dispares. Desde una pequeña tribu monolinguista hasta una lengua a que abarca dos 
grende comunidades (el ingles: Gran Bretaña y los Estados Unidos de América). El 
significado acaba diluyéndose, al menos que se entienda que la lengua común 



proporciona una especia de vínculo trascendente. Por otro lado, los estilos personales, 
códigos asociados, formas coloquial o estándar más diferenciadas, bilingüismo y 
plurilinguismo introducen grados de heterogeneidad suficientes como para preguntarse 
si siguen siendo comunidades esos grupos de interacción. 
Hay además otros temas implicados: si una comunidad de habla coincide con una 
comunidad política, económica o religiosa, la naturaleza del vinculo que supone 
compartir una lengua, la medida en la que el uso de lengua es fundamento de un 
universo compartido. 
 
 
 
UNA COMUNIDAD DE HABLA EN NORUEGA 
 
Presentación. 
Nos acercamos al estudio que sobre una comunidad de Noruega hizo Gumperz en 1971. 
Con el termino “comunidad” se refiere a una comunidad local, una pequeña ciudad al 
norte de Noruega. 
Muchos de los residentes son hablantes de Ranamál, uno de los dialectos de norte de 
Noruega, cuyo uso pasa por se signo de integración familiar y de identidad local. La 
educación formal se hace en la lengua estándar. En Noruega hay dos lenguas estándar:el 
Bokmal y el Nynorsk. Los habitantes que hablann del Ranamál hablan también el 
Bokmal.  
En la vida cotidiana seleccionan uno de ellos según demandan las situaciones y la gente 
ve en esta alternancia como una elección entre dos distintas opciones que nunca se 
mezclan. 
Aunque no tienen diferencias relevantes se perciben como dos entidades separadas.  
 
Dada la condición isomórfica entre la fonética y la sintaxis del dialecto y de la lengua 
estándar y puesto que los hablantes dominan todo el rango de variedades, no se podría 
concluir que las pautas de selección estén motivadas por cuestiones de inteligibilidad 
sino más bien por factores sociales,  
El dialecto se adquiere en casa y en la estera de las relaciones domésticas y de amistad. 
Da valor a las relaciones basadas en lo local. 
La lengua estándar se aprende en la escuela y en la Iglesia, a la vez que se introducen en 
ella los valores nacionales noruegos 
Puesto que la población adulta conoce el dialecto y la lengua estándar, el hecho de que 
permanezcan separados puede deberse a las identidades culturales que se expresan con 
ellos y a los valores sociales implicados. 
 
Significado referencial y significado social 
Distinguimos entre Semántica, que se define por la referencia y la Pragmática, que se 
define más bien por el efecto que las palabras tienen en los interlocutores. Ello requiere 
que los interlocutores compartan el significado de las palabras sino también los valores 
sociales adheridos a las expresiones seleccionadas. 
Pero los significados sociales difieren de los significados referenciales en la forma en 
que son codificados, la referencia está principalmente codificada por medio de palabras; 
el significado social no sólo por medio de los sonidos sino también de las situaciones, 
del trasfondo cultural,  
 
 



 
Núcleos de interacción social 
La sociedad no se trata de una comunidad compacta. La comunidad podría ser descrita 
como segmentada en pequeños núcleos de interacción social. 
.- la comunidad local de iguales en el norte de Noruega estaba separada claramente de la 
élite comercial y administrativa y estos usaban la lengua estándar, esta lengua estaba 
asociada a la desigualdad de status,  
.- posteriormente las que eran funciones de esta élite se incorporaron al sistema social 
local y quienes desempeñan estas funciones, tienden a asociar el dialecto con la falta de 
educación y de refinamiento. Los locales ven en este rechazo del dialecto como una 
expresión de distancia social y como un desdén hacia la comundidad. 
 
Los pequeños grupos sociales se forman a partir de tres categorías: 
.- los artesanos autónomos. 
.- los comerciantes y gerentes 
.- el personal de servicio de procedencia variada. 
 
 
Situaciones y acontecimientos de habla. Alternancia de situación, alternancia de código 
El significado social depende igualmente de las constricciones sociales, 
Además de los valores que van adheridos al lenguaje y que varían con la extracción 
social es claro que los individuos no necesariamente se comportan de la misma manera 
en las distintas situaciones. 
Los determinantes del proceso de comunicación son 
.- los conocimientos que el hablante tiene del repertorio lingüístico, cultural… 
.- la capacidad de relacionar estos tipos de conocimientos con la constricciones 
contextuales. 
 
Tres conceptos podrían entenderse como estados en distinto grado de complejidad: 
.- el lugar primario, como una situación definida por determinados rasgos: casa, lugar de 
trabajo… 
.- la situación social, como lugares públicos, plaza, escuela, iglesia, local comercial.. 
.- el acontecimiento social, limitada a muy concretas actividades, con estructura 
secuencial, marcada por apertura y cierre estereotipados y reconocibles. 
 
Parece evidente que el dialecto local se use en la casa, talleres, espacios públicos… y 
los estatus que se definen respecto al sistema  nacional noruego se usan la lengua 
estándar. 
Pero cuando dentro de la misma situación cambia la definición que los participantes dan 
al acontecimiento social, el cambio puede ser denominado como una “alternancia de 
situación”. Esta “alternancia de situación” asume que hay relación directa entre el 
lenguaje y la situación social y las formas que se emplean, de manera que cualquier 
violación de las reglas cambia la percepción que los participantes tienen del 
acontecimiento.  
Las reglas de selección se refieren a las variables intervinientes y los valores dados a 
éstas están sociolinguisticamente determinados.  
 
Hay otra “alternancia metafórica” cuando no existe un cambio de situación social pero 
el tipo de lengua que se utiliza da confidencialidad e intimidad a la situación  
 



 
Nociones básicas para una etnología del habla y de la comunicación. 
Los aspectos que este estudio nos aporta a la comprensión de la diversidad son: 
.- la noción de “repertorio lingüístico” que no es sino la totalidad de las formas 
lingüísticas empleadas en el curso de la interacción socialmente significativa. 
.- la alternancia de situación o “alternancia de código” 
 
Ambas están referidas a un universo social delimitado, que puede designarse como 
“comunidad de habla” que pude ser definido como cualquier agregado humano 
caracterizado por una interacción regular y frecuente por medio de un cuerpo 
compartido de signos verbales y distinto de agregados similares en cuanto a diferencias 
significativas de uso del lenguaje 
 
La lengua y el habla está traspasada por la estructura social. Para que un interlocutor 
pueda evaluar la intención de lo que el otro dice necesita algún conocimiento de las 
normas que definen la adecuación de uso que rige para  los distintos tipos de hablantes 
sobre las alternativas lingüísticamente aceptables  
Estas reglas de adecuación permiten diferenciar las formas lingüísticas como lectos.  
Las variedades del habla que emplea una comunidad sean de la naturaleza que sean 
forman un sistema puesto que dependen de un conjunto de reglas compartidas, 
 
La diversidad lingüística en el seno de las comunidades. 
El orden de las variedades en el marco de la comunicación social sigue dos modalidades: 
.- el modo dialectal, en el que la elección de determinadas alternativas se entiende al 
modo como se entendía la relación entre dialectos distinto, lo que implica la 
distribución geográfica y social 
.- la superpuesta que se refiere al uso de variedades asociadas a los distintos tipos de 
actividades que se realizan en un mismo grupo social.  
 
El espectro de variedades no es el mismo para todos los miembros de los grupos. 
Depende el ambito de relaciones y éste de las actividades acometidas y del status y roles  
atribuido, es decir, del sistema social. 
 
Las normal sáciales de elección de la lengua varían de una situación a otra y de una 
comunidad a otra, pero pueden darse regularidades: 
 
.- para mantener los límites de los grupos utilizan jergas de uso exclusivo pero 
obligatorias para aquellos que forman parte del grupo; lenguas vernáculas entre los 
miembros de un grupo y otras con los miembros que no son; jergas profesionales y 
religiosas 
sin embargo lenguas como el pidgin facilitan el contacto y permiten la comunicación en 
situaciones específicas, pero no dan cohesión social. 
 
.- movimientos sociales o de identidad étnica han adoptado la variedad lingüística como 
signo de identidad, pidiendo en el ámbito político demandas como la sustitución de una 
lengua por otra, el mayor desarrollo literario, implantación en las escuelas, e incluso 
como factor de modernización. 
 
La noción de “repertorio lingüístico” recoge la totalidad de variedades dialectales o 
superpuestas empleadas en una comunidad.: 



.- le rango se refiere a la diferenciación lingüística: comunidades multilingues, 
multidialectales u homogéneas. 
 
.- la compartamentalización se refiere a la distancia entre las variedades, unas respecto 
de las otras, en cualquier modalidad dialectal o superpuesta. 
Repertorios compartamentalizados son aquellos en los que no hay variedades o 
dialectos y en los que las hablas especiales se distinguen bien las unas de las otras. 
Repertorios fluidos son los que presentan gradaciones transiciones entre unos y otros, 
En las sociedades muy estratificadas se mantiene el rango y se acentúa la 
compartimentalización. En las sociedades en procesos de cambio social la distancia 
entre las variedades se pierde y se generan formas de transición gradual entre los estilos 
de habla.  
 
La “alternancia de códigos” se define como el uso alterno de varias lenguas o 
variedades lingüísticas, y resulta ilustrativo para romper la imagen de identificación de 
una lengua y una comunidad. Es el aspecto que revela el tratamiento que los grupos 
sociales en interacción hacen de la diversidad y alude a las reglas también compartidas 
en su uso.  
 
Sobre el concepto “comunidad de habla” se puede plantear si la consistencia de ésta está 
basada en compartir variedades lingüísticas o en compartir reglas de uso o ambas cosas.  
Lo más ``problemático está en el rango de las variedades de forma que una comunidad 
de habla se podría considerar un grupo monolingüe, donde se darían de todos los modos 
variedades dialectales, hablas profesionales…, aunque los límites vendrían dados por el 
uso de la lengua. Estos límites algunas veces son difusos y otros bien marcados aunque 
no sea por factores estrictamente lingüísticos sino sociales, económicos y políticos.  
 
Si la “alternancia de códigos” revela reglas compartidas, estas reglas incluyen 
transgresiones constantes  se manipulan en la comunicación en función de los intereses. 
Esta grado de diversidad tolerable en grupos sociales es variable. Esta tolerancia a la 
diversidad está entrelazada con el intercambio y la comunicación. 
 
Comunidades virtuales 
Es un fenómeno aún en ciernes en los estudios antropológicos. Son comunidades no 
locales, cuyo espacio es un vínculo que une en la distancia, con una flexibilidad que 
aparentemente tanto guarda la formalidad como preserva la intimidad.  
Tal vez se  inicien por curiosidad, pero se consolidan por la frecuencia mantenida, 
interpretable como fidelidad y en parte también por complicidad. 
La actividad principal es la charla (chat), con lo que se podría decir que son 
comunidades de habla, pues el habla las constituye y aparentemente las relaciones 
sociales están absorbidas por las relaciones comunicativas. 
 
 
EL MODELO DE REDES SOCIALES 
 
uno de los modelos alternativos al de comunidades de habla es el de redes sociales. 
Aunque no hay mucha diferencia entre ambos modelos ya que una comunidad de habla 
consta de gentes que se relacionan entre si o está conectada con otra por medio de 
cadenas de hablantes que se comunican unos con otros, Es decir, una comunidad de 
habla es  una red social. 



 
Los aspectos mesurables de una red social son: 
.- densidad: número de relaciones que un individuo tiene con otro individuo. 
.- racimación: porción de una red con alta densidad relativa. 
.- unicidad/multiplicidad: número de motivos por los que un individuo se relaciona con 
otro. 
.- intensidad. Cantidad de tiempo en que dos personas están juntos e intimidad de esa 
relación. 
 
En grupos de estructura social informal se dan redes más densas y multiples, en las que 
las interacciones de la gente : 
.- ocurren principalmente dentro de un territorio delimitado 
.- conocen  los contactos sociales de los demás 
.- se encuentran unidos por varios tipos de lazos a la vez: familia, trabajo, vecindad… 
 
Se ha constatado que aquellos que hablan una lengua vernácula, en contraste con la 
lengua estándar, son los que más lazos tienen dentro de la red local, 
 
 
El procedimiento metodológico empleado comienza asignando a cada individuo de la 
red  un índice confeccionado por medio de algunos criterios, unos indicadores de 
densidad y otros de multiplicidad. El resultado es una escala de individuos muy poco 
integrados en la red y otros muy integrados en la red, 
 
Dentro de una comunidad local se confirma que los que usan los rasgos fonológicos 
propios de la lengua vernácula tienen en la red lazos más fuertes,  
 
Aplicación del modelo de red al cambio lingüístico. 
.- la fisura de la lengua: se produce cuando una red que hasta un tiempo determinado ha 
funcionado como unidad homogénea se rompe en dos o más redes.  
.-la fisura estricta es un fenómeno más bien raro dentro de la historia lingüística y lo 
más común es la diferenciación lectal. Se van creando lectos dentro de la separación 
lingüística pero estos lectos siguen en contacto 
.- la ruptura de conexión ocurre cuando una red se aísla geográficamente y las 
innovaciones no van más allá de ese límite.  
.- la fusión de lenguas, que es el efecto contrario a los anteriores, y sucede cuando los 
lazos de dos o más redes se unen. 
 
Desde el modelo de redes sociales, las innovaciones se perciben difundidas desde uno o 
más nodos a través de los diferentes lazos hasta ser asumidas por otros en un proceso 
supuesto pero empíricamente difícil de seguir,  
Hay dos procesos inversos de difusión de innovaciones asociados a procesos de 
identidad: 
.- los rasgos se convierten en emblemáticos de un grupo. Las lenguas se van 
diferenciando. Sin embargo las innovaciones difundidas desde centros determinados 
contribuyen a reducir las diferencias, 
.- el otro proceso es el de la koeinización, en el que el carácter emblemático tiende a 
suprimirse.  
 



De todo ello podemos decir que los procesos en los que se engloba la diversidad 
lingüística son complejos. Los dos modelos, de comunidades de habla y de redes 
sociales consideran la diversidad lingüística como insertada en las interacciones sociales 
 
La visión dinámica de la diversidad lingüística advierte procesos de direcciones 
múltiples hacia la fisura de las lenguas y sobre todo hacia la diferenciación lectal, pero 
también hacia el mantenimientos o establecimiento de conexiones que conducen a la 
formación de lenguas francas o mixtas o hacia la sustitución de  unas lenguas por otras, 
todas ellas en el marco de dinámicas sociales que incluyen cohesión social y conflicto, 
crecimiento o reducción demográfica, segregación de poblaciones o reintegración de 
grupos en unidades mayores, procesos de identidad etc… 
 
La noción de “comunidad de habla” invita a reconocer que la comunicación lingüística 
tiene un efecto social cohesivo y de hecho aquellas redes sociales o porciones de redes 
lo suficientemente densas, intensas, múltiples que se descubren bajo lectos 
diferenciados podrían ser equivalentes a comunidades de habla. 
El modelo de redes sociales recoge mejor la fluidez de la comunicación, pero parece 
tener una mera virtud ilustrativa y se hace necesario introducir en él valores para poder 
apreciar la relevancia de los procesos descritos. 
 
 
LA ESCRITURA Y SUS EFECTOS HOMOGENEIZADORES 
 
Consideramos la posibilidad de que especialmente la escritura, su prácticas y sobre todo 
su institucionalización hayan contribuido particularmente a mantener esa visión estática 
de las lenguas y a conformarlas como identidades, 
Uno de los modos de comunicación, y por ello de conocimiento, es la escritura 
alfabética que en principio permite contemplar el discurso de  una manera especial por 
el hecho de dotar de una forma semi-permanente a la comunicación oral, 
La escritura separa a los discurso de los sujetos que lo emiten y lo reciben y lo presenta 
de una forma distanciada, convertida den “texto”, con la apariencia de una entidad 
autónoma y diferente, habiendo adquirido forma estática, que perdura en el tiempo de 
una forma inalterable, lo que permite volver a él una y otra vez y someterlo a 
comentario, critica, reorganización, reproducción… 
 
La escritura tiene dos funciones básicas:  
.- el almacenamiento de una forma que permite la comunicación a través del tiempo y 
del espacio y hace pasar el mensaje del dominio auditivo al visual 
.- reordenamiento y refinamiento de las palabras tomadas individualmente, susceptibles 
de ser colocadas fuera del discurso oral, ordenadas como unidades aisladas y situadas en 
un contexto diferente y abstracto. 
Un ejemplo lo tenemos en los “listados” 
 
Institucionalización, descontextualización y normalización lingüística.  
 
La escritura puede no ser un instrumento de representación monolítico, sino una serie de 
prácticas de efectos múltiples. 
Hay dos aspectos que deben ser destacados: 
.- la asociación de escritura con institucionalización, la administración y la enseñanza 



.- la descontextualización  que desgaja el lenguaje de otros modos de expresión 
(gesticulación, entonación, postura corporal, mímica…) y de las situaciones en las que 
ocurren los acontecimientos.  
 
En las implicaciones de la escritura respecto a la diverswidad lingüística caben señalar 
dos direcciones: 
 
primera 
.- las lenguas recogen en la escritura los efectos de la fijación y almacenaje que 
contribuyen a mantenerla estable en el tiempo. 
.- ayuda a mantener el contraste con otras lenguas 
.- adquieren la condición de literatura y supone un estatus, un estimulo para el cultivo y 
perfeccionamiento 
 
segunda 
.- conduce a la reordenación y refinamientos 
.- las unidad son susceptibles de ser compuestas de maneras diferentes 
.- establecimientos de reglas de sintaxis y gramática. 
 
El hecho de que la lengua estándar sea escrita oculta, y a veces anula,  las variedades 
internas, las variedades sociales entre los grupos que la usan y tiende a imponerse como 
lengua primera. 
 
 
LA DIVESIDAD LINGÜÍSTICA COMO NORMA. LA TERCERA HIPOTESIS 
DE WHORF. 
 
La pregunta es porque no adaptar como norma la diversidad. Las personas usan la 
“heteroglosia”, ya que en la vida cotidiana el habla empleada por cada uno esta llena de 
voces diferentes o de personas construidas lingüísticamente.  
En la lengua hay fuerzas centrípetas, impuestas, que dan lugar a la lengua estándar y 
hay fuerzas centrífugas, que empujan a la diferenciación. Los comportamientos 
lingüísticos están dinamizados por ambos.  
 
Un caso extremo de una comunidad multilingüe citado muy a menudo en la literatura 
antropológica son los habitantes de la cuenca del Vaupés, en el noroeste del Amazonas. 
10.000 personas, comunicadas por un río y que hablan 20 lenguas ininteligibles entre si. 
Todos hablan varias lenguas. El tukano es la lengua más extendida y sirve como lengua 
franca para todo el territorio y es objeto de aprendizaje por parte de los niños, cuando no 
es la de su padre o la de su madre.  
Goodenough presentaba este caso para cuestionar que haya de producirse una 
identificación necesaria entre lengua, cultura y pueblo, pero sería una gran distorsión 
negar a esta población la definición de comunidad de habla, aunque eso obligue a 
aceptar la posibilidad de una comunidad de habla con 20 lenguas diferentes.  
Otra ilustración etnográfica se refiere a la aldea de Galigo. 
 
Concebidas las lenguas como haces de variaciones y las comunidades de habla como 
interacciones comunicativas por medio de lectos, entonces ¿porque no aceptar las 
variaciones en el comportamiento lingüístico de los individuos y de las comunidades 
como norma?  



De ello habla Fishman al presentar lo que llama la tercera hipótesis de Whorf. Las dos 
primeras se refieren a la hipótesis de la relatividad lingüística y a la hipótesis del 
determinismo lingüístico. La tercera, que es anterior y habría de ser presentada 
previamente, la sitúa como paladín de un mundo multicultural y multilingüe en el que 
no sólo se respetaría a loa pueblos pequeños a las lenguas pequeñas sino que se les 
valoraría. 
 
Esta línea de discusión tiene un largo recorrido en el mundo mediterráneo. A lo largo de 
3.500 años ha habido dos visiones antitéticas: 
La primera (profetas hebreos y filósofos sociales griegos) concibe a mundo 
etnocéntricamente, pero contemplando el pluralismo étnico, la diversidad 
etnolingüística, como parte de la naturaleza misma de la sociedad humana y considera 
que su naturaleza es algo sagrado que no se debe modificar. La mezcla y el trasvase de 
lenguas es concebido como una tragedia. 
La segunda (Imperio Romano e Iglesia Católica Romana) considera que las 
colectividades etnolingüísticas pequeñas y localizadas son naturales y aparecen en los 
primeros estadios de la organización social. Después se organizan étnica y 
lingüísticamente. Occidente ve la diversidad como algo abierto, cambiable y sujeto a 
búsqueda de recursos. Las fronteras etnolingüísticas son funcionales y pueden ser 
cambiadas y su límite está en una humanidad unificada bajo un sistema de valores 
universales y hablando una lengua universal, tal como supone San Agustín en al Ciudad 
de Dios. 
 
Herder intentó evitar ambos extremos y su gran aportación fue tomar conciencia de que 
el mundo entero necesita de la diversidad de las entidades etnolingüísticas por la 
creatividad que proporcionan, por las posibilidades de habar con ellas solución a los 
problemas humanos, pro su capacidad de organizar la sociedad frente al materialismo… 
Estas eran razones más que suficientes para proteger, respetar y procurar asistencia a las 
colectividades etnolingüísticas menos poderosas.  Las grandes fuerzas creativas de la 
humanidad no emergen de la civilización universal sino de la individualidad de las 
colectividades étnicas y en particular de la autenticidad de sus lenguas. 
Los dos niveles que hoy se denominarían  local y global, irían a la par 
complementándose y no substituyéndose el uno al otro. 
 
Esta postura la toma también Whorf en su defensa de las lenguas nativas americanas en 
particular y de la sabiduría no-occidental en general. Advierte de la unificación a causa 
del occidente y del imperialismo anglo-americano.  
Su propuesta es que la ciencia debería aceptaral pensamiento no-occidental como un 
igual y debería contemplarse a sí mismo no tan evidentemente más racional y objetiva 
que el llamado Oriente misterioso, de modo que la ciencia occidental no debería 
suponerse liberada de la irracionalidad puesto que tendía a confundir poder con 
conocimiento,  
También creía que las pequeñas lenguas del mundo son un tesoro de sabiduría y 
refinamiento.  
Este debería ser el contenido básico de la conciencia social de las disciplinas del 
lenguaje, desde las cuales contribuir al pluralismo lingüístico, a la democracia cultural, 
al esfuerzo de conservar vidas las lenguas… 
Este tipo de formulación quizás sea más una propuesta que una hipótesis, pero son una 
alternancia a las gramáticas innatistas: 
Algunos de sus enunciados se  presentan como una ideología alternativa: 



.- Adoptar la diversidad lingüística como norma. 

.- Liberarla de los prejuicios de ineficiencia, impulsora de conflictos e irracionalidad. 

.- Respetar el bilingüismo y el multilinguismo como modalidades de desarrollo personal 
y de convivencia social. 
.- Valorar la diversidad lingüística como expresión de la creatividad humana. 
.- Afrontar la construcción de ciencias del lenguaje como acceso a la compresión 
profunda de lo que representa el lenguaje para las sociedades  humanas.  
 
 

(Como resumen, leer “las ideologías del lenguaje”, páginas 244 – 245) 


