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Más información sobre normatividad 

Como podremos inferir a partir del concepto de diversidad del lenguaje, las maneras cultas de 

expresarse sean muchas, pues se corresponden con las diferentes normas de corrección que las 

academias, la escuela y los medios de comunicación difunden entre la comunidad hispanohablante.  

Igualmente, a partir del concepto de diversidad del lenguaje no podemos hablar de un ideal de lengua. 

Esas diferentes normas de corrección anotadas, hacen imposible la imagen de un español único que esté 

presente de manera subyacente en todas las variedades, en todo caso, es un ideal cuyo sustento está 

más próximo de la modalidad escrita que de la oral, pues es en la lengua escrita donde se puede 

observar la uniformidad de las palabras y las construcciones gramaticales.  

En primer lugar está la normativización que la ortografía impone. Ésta regulariza las palabras en los 

textos, sin importar cómo se expresen oralmente; reintroduce elementos que no siempre se presentan 

en el habla. 

Ejemplos:  

 las vocales de artículos, pronombres y preposiciones antes de una palabra que comienza con 
el mismo sonido (“lo tiró en la arena”, “vamos a Acapulco”, “le enseñó a amar”). 

  la s final de las palabras, que no se pronuncia en algunas regiones de América y España. 
Gracias a la constancia que ofrecen al lector, las palabras ortográficas se han convertido en 
el símbolo de las formas prestigiosas de lengua. 

En segundo lugar está la especialización del lenguaje que ha producido la escritura. La historia muestra 

que la divulgación de la escritura ha propiciado la abundancia de textos, muchos de ellos en estrecha 

relación con las especialidades, como la literatura, el derecho, la ciencia, el periodismo, la medicina o el 

comercio.  

El lenguaje escrito ha creado patrones de expresión alejados de las formas orales cotidianas. Dichos 

patrones han tenido impacto sobre el lenguaje oral  y son responsables de una buena parte de los 

registros de uso de las sociedades con tradición de escritura. 

Como modelo del habla, la escritura está detrás de las entrevistas, conferencias y declaraciones 

públicas de los personajes de la política, las artes y la ciencia; los debates, informes y reportajes de los 

medios de comunicación. En fin, de la mayoría de las expresiones formales del lenguaje. 

 

 


