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TEMA 2: 
ASPECTOS CULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
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BREVE COMENTARIO 

Toda la visión que hemos adoptado del lenguaje desde el punto de vista cultural 

se basa en las juiciosas observaciones que lleva a cabo Josefina Prado Aragonés 

(2011: 130-132) en su muy recomendable manual, acaso uno de los mejores y 

más útiles en su género. 

Como ya hiciésemos en el tema anterior, nos hemos valido de la edición en 

línea del Diccionario de términos clave de ELE (dirigido por Martín Peris,  

2008) para poner negro sobre blanco una escueta pero bastante clara 

exposición del concepto de sociolingüística. De la misma obra nos hemos valido 

también para definir algunas de las ramas de ésta, tales como la sociología del 

lenguaje 0 la etnografía de la comunicación (la llamada sociolingüística 

!  de !1 2

Bi
bl

io
gr

af
ía

. T
em

a 
2 

http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/sociolinguistica.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/sociologialenguaje.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/etnografiacomunicacion.htm
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cuantitativa urbana o variacionismo ya está muy bien definida dentro de la 

propia entrada sociolingüística, por cierto). 

Para el epígrafe del programa relativo a la función del lenguaje en la 

sociedad, hemos recurrido al segundo volumen de los dos que componen otro 

libro extraordinario que recomendamos vivamente a todo docente de Lengua y 

Literatura (Lomas, 2014: 198-199). Es de destacar, no obstante, que el manual 

de Carlos Lomas tiende a ofrecer una síntesis clara de lo expuesto con mayor 

detenimiento por otros autores en trabajos más especializados. Su clasificación 

de las funciones que comportan las variantes lingüísticas está tomada 

directamente del artículo de Luisa Martín Rojo (1995: 38-40), a cuyo original 

remitimos a quienes quieran completar una visión más profunda del tema.
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