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Descripción del curso 
 
 El curso comprende los aspectos generales de la sociolingüística, tanto sus 
disciplinas afines como las áreas que le competen; además, abarca los temas directamente 
relacionados con la disciplina tales como la variación, el cambio lingüístico, las actitudes 
lingüísticas, las lenguas en contacto, el bilingüismo, y la metodología sociolingüística 
requerida para aplicar en el estudio de las lenguas, con enfoque especial en el español. 
 
Grado de virtualidad del curso: Modalidad bajo virtual 

 
Objetivos 
 
1. Adquirir una visión panorámica de las áreas que competen a la sociolingüística.  
2. Comprender el desarrollo de la metodología sociolingüística y las variables que 
condicionan la variación, las técnicas de recolección y análisis de datos sobre el español. 
3. Identificar métodos y técnicas de estudio de actitudes lingüísticas y su relación con el 
concepto de comunidad de habla.  
4. Reconocer la teoría y los estudios sobre la variación sociofonológica y morfosintáctica. 
5. Comprender el cambio lingüístico desde la sociolingüística y los cambios en curso en 
español. 
6. Distinguir entre lenguas en contacto, bilingüismo y sus conceptos relacionados. 
7. Elaborar un trabajo de investigación o una programación didáctica con base en un 
colectivo concreto. 
 
Contenidos y cronograma 
 
1. La sociolingüística y disciplinas conexas. Lengua estándar y dialecto (1 semana) 
2. Paradigma metodológico: Observación de la comunidad e hipótesis de trabajo; selección 
de los hablantes; recolección de datos; análisis de datos: cualitativo y cuantitativo; 
interpretación de resultados. (3 semanas) 
3. Métodos y técnicas para el estudio de actitudes. Evaluación social de variables 
lingüísticas. Estudios sobre actitudes. Estereotipos lingüísticos (2 semanas) 
 
Examen parcial (sétima semana) 



 
4. La variable lingüística y la variable sociolingüística (sexo, edad, clase social). El 
prestigio lingüístico. Redes sociales. Comunidad de habla. Variación estilística. Variantes 
sociofonológicas y morfosintácticas (4 semanas) 
5. El cambio desde la perspectiva sociolingüística. Mecanismos y principios del cambio 
lingüístico. Cambios en curso en español. (2 semanas) 
6. Bilingüismo y multilingüismo. Lenguas en contacto. Interferencia o transferencia. 
Pidgins y criollos. El español en Estados Unidos. (2 semanas) 
 
Examen final (semana 16) 
 
Metodología y materiales de mediación virtual 
 
1. Clases expositivas y participativas. 
2. Lecturas y exposiciones de materiales. 
3. Trabajo de investigación o programación didáctica. 
 
Mediación virtual: Se aprovechará el entorno para subir presentaciones, lecturas, 
materiales audiovisuales que coadyuven a la comprensión del fenómeno sociolingüístico y 
su complejidad. Los estudiantes podrán subir sus exposiciones y materiales, además del 
trabajo de investigación o su programación didáctica. 
 
Evaluación 
 
2 Exámenes parciales    30 % y 40% 
Breves exposiciones de temas  5% 
Trabajo de investigación 
o programación didáctica  25% 
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