
  
                                                                                        Los registros de habla                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                  (Guía teórica)  

 
Objetivo:   conocer las características de los distintos registros de habla. 
 

NORMA CULTA FORMAL 

  Se adquiere a través de la educación escolar y de la socialización formal 
 Se usa en situaciones de comunicación formal. (ejemplo: las entrevistas de trabajo, en cartas formales, informes 

escritos, en los noticieros, en los discursos políticos, etc.) 

 Es muy valorada socialmente ( por ejemplo, sirve para conseguir trabajo) 

  Se usa en informes, actas, ensayos, trabajos escolares. 

 Se ciñe a las normas gramaticales. 

 Se caracteriza por el uso de oraciones gramaticales complejas, una pronunciación que se ajusta a la norma 

escrita del lenguaje, una gran riqueza de vocabulario (variedad y exactitud léxica)  y el empleo de un lenguaje 

gestual poco espontáneo. 

 

Ejemplo de la norma culta formal: Estimado don Carlos, que gusto verlo. Permítame decirle que recibí su informe 

sobre el efecto de la contaminación en los lagos del sur de Chile y, aunque sus resultados no son alentadores, me 

parece una formulación sorprendente. 

 

NORMA CULTA INFORMAL 

 Se adquiere a través de la socialización dentro de un contexto donde se emplea la norma culta. 
 Se usa en situaciones de comunicación informales ( de carácter coloquial como en programas televisivos de 

entretención (matinales, misceláneos, estelares), las cartas personales, los recados, etc.    ) 

 Tiene mayor carga afectiva que la norma culta formal. 

 Se centra en la interacción personal. 

 Se caracteriza por el uso de oraciones breves y simples, de un vocabulario no tan preciso y de palabras 

concretas; una tendencia a acortar las palabras ( por ejemplo “tele” y “profe” ); la aplicación menos estricta de 

las normas gramaticales; el empleo de un lenguaje gestual muy expresivo y la utilización de expresiones jergales 

( como en el caso del lenguaje de los jóvenes). 

Ejemplo: de la norma culta informal: Hola Jaime, ¿cómo estás? Ayer fui a tu casa y me dejaste plantado. 

NORMA  INCULTA  FORMAL 

 Se adquiere a través de la socialización dentro de un contexto donde se emplea la norma inculta. 
 Es usada en situaciones comunicativas formales por personas que no conocen la norma culta, pero que 

quisieran saber usarla. 

 No es valorada socialmente y en sociedades clasistas es objeto de discriminación. 

 Se caracteriza por el uso de ultracorrecciones. Por ejemplo, una persona que utilice esta norma puede decir 

“toballa” por “toalla”, “sandida” por “sandía”, “aceite convulsionado” por “aceite emulsionado” o “ampoa” por 

ampolla”, con la creencia de que están bien pronunciadas. 

Ejemplo de norma inculta informal: Buenos días don doctor, vine a verlo porque anoche tuve terrible dolor de 

guata. 

NORMA INCULTA INFORMAL 

 Se adquiere a través de la socialización dentro de un contexto donde se emplea la norma inculta. 

 Es usada en situaciones comunicativas informales y no es valorada socialmente. 

 Tiene una mayor carga afectiva que la norma inculta formal. 

 Se caracteriza por el uso de un vocabulario escaso, que se suple con gestos, palabras jergales y a veces 

improperios; el empleo de palabras concretas; la alteración fonética y morfológica de las palabras y la no 

aplicación de normas gramaticales. 

Ejemplo de norma inculta informal: “Y vos, que te crei brocacochi, acaso querís que te muela a palos. Ándate de 

aquí, esto en finitivo”. 
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