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Fundamentación:
Concebida y estructurada como una introducción a la Sociolingüística, este espacio
curricular intentará que el alumno se acerque al objeto de estudio, los métodos de
investigación y los problemas teóricos y prácticos relacionados con la dimensión social
del lenguaje. Basándonos en un concepto de Sociolingüística amplio, se intentará
mostrar también los límites, intereses, objetivos, métodos y relaciones de las otras
dos líneas de la Sociolingüística actual: la Etnografía de la Comunicación y la Sociología
del Lenguaje.
Al mismo tiempo y a través de la permanente relación entre la teoría y la práctica, se
incentivará la reflexión y la formación del espíritu crítico del estudiante para que
pueda realizar investigaciones en este riquísimo campo de estudio.

Objetivos:
Se espera que al finalizar la asignatura los/las estudiantes logren:


Adquirir conocimientos reflexivos sobre los antecedentes y el campo de estudio
de la Sociolingüística



Familiarizarse con la terminología y los conceptos básicos de la Sociolingüística



Reflexionar sobre la interrelación que existe entre los fenómenos lingüísticos y
la realidad social.



Iniciarse en la investigación sociolingüística.
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Contenidos:
Unidad I :
Orígenes y antecedentes de la Sociolingüística. El desarrollo de la sociolingüística
moderna. Relación de la Sociolingüística con otras disciplinas afines. Lingüística y
sociolingüística. Sociolingüística y Sociología del Lenguaje. Sociolingüística y Etnografía
de la Comunicación. Sociolingüística y Dialectología.

Unidad II:
La Sociolingüística variacionista. Lengua y variabilidad. La variable lingüística.
El concepto de variación. La variación en los niveles de lengua: variación fonéticofonológica, variación gramatical y variación léxica.
La variable sociolingüística. Clases de variables sociolingüísticas. Patrones de
estratificación sociolingüística.
Las variables sociales: sexo, edad , clase social, nivel de instrucción, profesión.
Variedades lingüísticas. El concepto de variedad .Lengua y dialecto. Nivel y registros
lingüísticos. Diversidad lingüística del Español.
Variación y cambio lingüístico. Métodos de investigación en sociolingüística.

Unidad III:
Sociolingüística interaccional. Sociolingüística y pragmática. Las relaciones sociales :el
poder, la solidaridad y las fórmulas de tratamiento. La sociología y el estudio de la
conversación.
Actitudes lingüísticas. Actitud, identidad y conciencia lingüísticas. El prestigio.
Metodología de la investigación de las actitudes lingüísticas.

Unidad IV:
El bilingüismo. Clases de bilingüismo: bilingüismo individual y bilingüismo social.
Aspectos lingüísticos y educativos. Sociedades multilingües. Bilingüismo y diglosia.
Elección, mantenimiento y sustitución de lenguas. Lealtad y deslealtad lingüísticas.
Consecuencias de de la sustitución de lenguas.
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Lenguas en contacto. Los conceptos de sustrato, superestrato y adstrato. Interferencia
y convergencia. El préstamo léxico. El cambio de código.
Lenguas francas, lenguas pidgin, lenguas criollas.

Metodología:
Las clases serán de carácter teórico-práctico, con exposiciones del docente y de los
alumnos para el posterior comentario y discusión de los contenidos conceptuales y
metodológicos de la asignatura.
Los alumnos deberán realizar

trabajos de investigación grupal que luego serán

expuestos en Seminarios organizados en clase.

Régimen de evaluación: promocional
La evaluación se llevará a cabo a través de
a) Trabajos prácticos
b) Dos parciales
c) Presentación de un trabajo de investigación.
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