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Este volumen reúne una selección de trabajos sobre las relaciones entre lengua y sociedad partiendo de la
consideración de dichas relaciones como aspecto complejo de la cultura humana que puede ser tratado desde
diferentes ángulos, cada uno de los cuales ofrecerá sus perspectivas, y con especial atención a la variación
lingüística en el ámbito castellanohablante. La propia organización social de cualquier pueblo se ve reflejada en
los diferentes matices lingüísticos que sus hablantes utilizan de forma natural e incluye las actitudes que los
miembros de cada grupo muestran tanto hacia variedades comunes organizadas como hacia idiolectos propios
de cada individuo. Las interacciones que se producen entre sus hablantes son capaces de modificar la
conducta, tanto a nivel individual como colectivo, alterando incluso la percepción de la propia forma de
expresión lingüística, impulsando la creación de lugares comunes en el imaginario de la sociedad al completo. 
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