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Identificación de la asignatura

Asignatura 20814 - Variación Social en Español
Créditos 2.4 presenciales (60 horas) 3.6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 1, 1S(Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

12:00h 13:00h Lunes 26/09/2011 27/01/2012 BE 13

12:00h 13:00h Viernes 26/09/2011 27/01/2012 Tutoria per

correu electrònic

12:00h 14:00h Jueves 26/09/2011 27/01/2012 BE 13

Laura Camargo Fernández

laura.camargo@uib.es

11:00h 12:00h Martes 26/09/2011 27/01/2012 BE 13

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Lengua y Literatura Españolas Obligatoria Tercer curso Grado

Contextualización

La diversidad, el cambio y la variación son fenómenos consustanciales a toda lengua. Es sabido que las
únicas lenguas que permanecen inmutables son las lenguas muertas y que toda lengua viva sirve, además
de para la transmisión de significados lingüísticos, para comunicar e interpretar significados sociales.
Conocer qué factores de naturaleza social influyen en la variación lingüística del español constituye un
componente esencial en la formación del alumnado del Grado en Lengua y Literatura Españolas, razón por
la cual se cursa esta asignatura en su tercer año. Con ella, se pretende familiarizar al alumnado en aspectos
teóricos y metodológicos fundamentales de la sociolingüística, como la diversidad lingüística del español,
sus diferentes niveles de variación y sus variedades internas, las situaciones en las que convive y entra en
contacto con otras lenguas, las creencias y actitudes lingüísticas, así como los diversos métodos existentes
para el estudio sociolingüístico. Los contenidos sirven de introducción a los impartidos en la asignatura de
cuarto curso Variación geográfica del español y complementan, por su atención al cambio lingüístico, los
de las asignaturas de Historia de la lengua española. Finalmente, por tanto, esta asignatura tiene como fin
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principal completar el conocimiento y formación del alumnado en los diferentes niveles y perspectivas para
el análisis lingüístico del español.

Requisitos

Esenciales

Para poder seguir esta asignatura con aprovechamiento es necesario haber cursado las siguientes asignaturas
del Grado: Introducción al estudio de la lengua española; Lingüística; Descripción y análisis del español:
estudio del léxico; y Descripción y análisis del español: fonética y fonología. Asimismo, es importante
plantearse dudas, entre otros aspetos, sobre los mecanismos de variación y cambio en las lenguas naturales,
qué lugar ocupan los factores sociales (sexo, edad, nivel de instrucción, etc.) en la comunicación, cómo se
articula la creación de actitudes y creencias sobre las lenguas y sus variedades, o qué efecto tiene el contacto
entre lenguas distintas en una comunidad de habla.

Recomendables

Es recomendable poder leer textos sencillos en inglés.

Competencias

Específicas

1. Capacidad de apreciación, aceptación e integración de la diversidad lingüística y cultural que
caracteriza el ámbito hispánico..

2. Conocimiento de los diferentes tipos de variación lingüística en relación con variables sociales..
3. Conocimiento de las técnicas básicas para la elaboración de un trabajo de investigación

sociolingüística..

Genéricas

1. Capacidad de trabajar en equipo y aprender del trabajo de los demás..
2. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información..
3. Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica..

Contenidos

Contenidos temáticos

Bloque I. Conceptos básicos en sociolingüística

Tema 1. Fundamentos teóricos de la sociolingüística

Tema 2. Métodos para el estudio sociolingüístico

Bloque II. La sociolingüística variacionista del español

Tema 3. El concepto de variabilidad. La variable como concepto estructural. Variables sociales
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Bloque III. La sociolingüística interaccional del español

Tema 4. El análisis del discurso. El análisis de la conversación. Cortesía, poder y solidaridad

Bloque IV. La sociología del lenguaje. Lenguas en contacto y bililngüismo

Tema 5. Contacto de lenguas y bilingüismo

Tema 6. Las actitudes lingüísticas

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clases teóricas Grupo grande (G) Exposición y síntesis crítica de los contenidos de la asignatura.

Clases prácticas Clases prácticas Grupo
mediano (M)

Análisis y síntesis de los contenidos teóricos para su aplicación práctica.

Tutorías ECTS Tutorías
obligatorias

Grupo pequeño (P) Cooperación interactiva entre el alumnado y la profesora para la resolución
de tareas.

Evaluación Pruebas de
evaluación

Grupo grande (G) Exámenes y pruebas de rendimiento.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Realización de actividades
evaluables

Preparación de ejercicios y presentaciones orales para su evaluación.

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Aplicación de contenidos Realización de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos de la asignatura.

Estimación del volumen de trabajo

El volumen de trabajo es aproximado.

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 60 2.4 40

Clases teóricas Clases teóricas 40 1.6 26.67

Clases prácticas Clases prácticas 15 0.6 10

Total 150 6 100
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Modalidad Nombre Horas ECTS %

Tutorías ECTS Tutorías obligatorias 2 0.08 1.33

Evaluación Pruebas de evaluación 3 0.12 2

Actividades de trabajo no presencial 90 3.6 60
Estudio y trabajo autónomo en grupo Realización de actividades evaluables 50 2 33.33

Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Aplicación de contenidos 40 1.6 26.67

Total 150 6 100

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Para cursar la asignatura por el itinerario A, hay que asistir a un mínimo del 85% de las clases.

Clases prácticas

Modalidad Clases prácticas

Técnica Informes o memorias de prácticas (No recuperable)
Descripción Análisis y síntesis de los contenidos teóricos para su aplicación práctica.

Criterios de evaluación Demostración de competencia en las prácticas (problemas y ejercicios) de la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A

Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Pruebas de evaluación

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Exámenes y pruebas de rendimiento.

Criterios de evaluación Test sobre los contenidos teóricos de la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario B

Realización de actividades evaluables

Modalidad Estudio y trabajo autónomo en grupo

Técnica Pruebas orales (No recuperable)
Descripción Preparación de ejercicios y presentaciones orales para su evaluación.

Criterios de evaluación Presentación oral en clase de lecturas y artículos relativos a los contenidos de la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A

Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B
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Aplicación de contenidos

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo

Técnica Pruebas de respuesta breve (Recuperable)
Descripción Realización de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos de la asignatura.

Criterios de evaluación Trabajo final de la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 40% para el itinerario A

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario B

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Los diferentes capítulos seleccionados de la bibliografía y otros artículos de lectura obligatoria se presentarán
periódicamente en Campus Extens junto con el desglose del temario correspondiente a cada uno de los
Bloques de la asignatura.

Bibliografía básica

BLAS ARROYO, JOSÉ LUIS (2005). Sociolingüística del español. Madrid, Cátedra.
HUDSON, RICHARD A. (1980). La sociolingüística. Barcelona, Anagrama
LÓPEZ MORALES, HUMBERTO (1993). Sociolingüística. Madrid, Gredos.
MORENO FERNÁNDEZ, FRANCISCO (1990). Metodología sociolingüística. Madrid, Gredos.
MORENO FERNÁNDEZ, FRANCISCO (2009) (4ª ed.). Principios de sociolingüística y sociología del
lenguaje. Barcelona, Ariel.
SILVA-CORVALÁN, CARMEN (2001). S  ociolingüística y Pragmática del español. Georgetown,
University Press.

Bibliografía complementaria

APPEL, R. & P. Muysken (1996). Bilingüismo y contacto de lenguas. Barcelona, Ariel.
MORENO CABRERA, JUAN CARLOS (2000).  La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica de la
discriminación lingüística. Madrid, Alianza Editorial.
PAYRATÓ, Lluís (1985). La interferència lingüística. Barcelona, Curial.
ROMAINE, SUZANNE (1996), El lenguaje en la sociedad: una introducción a la sociolingüística.
Barcelona, Ariel.
ROTAETXE, KARMELE (1988).  Sociolingüística. Madrid, Síntesis.
SALA, Marius (1998). Lenguas en contacto. Madrid, Gredos.
SILVA-CORVALÁN, CARMEN (1989). Sociolingüístic a. Teoría y análisis. Madrid, Alhambra.
WEINREICH, U. (1974). Lenguas en contacto. Caracas, Universidad Central de Venezuela.

Otros recursos


