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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Clave del 
Seminario 

Horas 
presenciales  

Horas de trabajo 
independiente 

Total de 
horas 

Valor en 
créditos 

 64 160 224 14 

Nombre de la UA: Sociolingüística 

Área de Formación: Especifica 

Línea de Formación: Lengua y Sociedad 

Elaborado por: Dr. Saul Santos García, M.C. Karina Ivett Verdín Amaro, Dr. 
José Luis Quintero Carrillo, Dra. Carlota Alcántar Díaz 

Fecha: Mayo 2012 

 
2. PRESENTACIÓN  

Este curso pretende que los alumnos profundicen en el entendimiento de los conceptos 
fundamentales en el ámbito de la sociolingüística, entendida ésta como  el estudio del 
lenguaje visto como fenómeno social que depende de contextos específicos; la 
sociolingüística considera la manera en que factores tales como edad, género, clase 
social, status, escolaridad, tema, localidad, etnicidad, etc. motivan cambios lingüísticos, 
con especial énfasis en comunidades multilingües. Asimismo, se espera que los alumnos 
desarrollen los conocimientos necesarios para poder reflexionar sobre procesos 
sociolingüísticos, los factores que los causan y las repercusiones sociales que éstos 
conllevan. Los alumnos también podrán conocer las principales corrientes y tendencias en 
descripción e investigación sociolingüística y deberán desarrollar el grado de percepción 
necesario para identificar características sociolingüísticas en su comunicación oral/escrita 
con otras personas. 
 
La unidad de aprendizaje sociolingüística se encuentra en el tercer semestre del 
programa de Doctorado en Ciencias Sociales, es de carácter teórico-práctico obligatorio y 
pertenece al área específica en la línea de Lengua y Sociedad, aporta al estudiante un 
total de 14 créditos y tiene una duración de 224 hrs., de las cuales 64 son teóricas y 160 
son de trabajo independiente. 

 

3. PROPÓSITO 

Generar un espacio de reflexión y análisis colectivo  en el que se discuta la vinculación 
existente entre la sociedad y los fenómenos lingüísticos. Así mismo, este espacio 
pretende dar a conocer los distintos métodos y técnicas de investigación sociolingüística 
para el estudio de dichos fenómenos, tales como: el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
políticas de enseñanza de lenguas, el desplazamiento  de las lenguas nacionales 
minoritarias, el contacto de lenguas, las identificaciones etnolingüísticas y análisis de las 
narrativas producidas por los migrantes de retorno nayaritas, etc. 
 
Conocimientos a adquirir: 
- Conocer y relacionar las diferentes teorías sociolingüísticas 
- Distinguir los conceptos fundamentales de la sociolingüística  
- Contrastar las investigaciones relativas a esta área 
- Identificar los postulados y objetivos sobre la planificación del lenguaje 
 
Habilidades a adquirir: 
- Identificar y relacionar las principales corrientes de la sociolingüística. 
- Analizar los principales aportes de la sociolingüística a la lingüística. 
- Sintetizar y categorizar los presupuestos teóricos subyacentes a la sociolingüística. 
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4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

- Conocer y relacionar las diferentes teorías sociolingüísticas. 

- Reconocer la importancia en la creación de políticas lingüísticas. 

- Examinar los principales postulados de la planificación del lenguaje. 

- Analizar la realidad lingüística de la migración, atendiendo al estudio de los 
elementos sociales y lingüísticos que concurren en el proceso de integración 
sociolingüística. 

- Contrastar las investigaciones relativas al área de la Sociolingüística. 

- Desarrollar la capacidad de recoger muestras de hechos lingüísticos significativos 
para su posterior análisis en trabajos de investigación en el ámbito de la 
Lingüística Aplicada. 

 
 

5. CONTENIDOS 

1. El campo de acción de la sociolingüística: 
 1.1 Antecedentes históricos y orígenes de la sociolingüística 

1.2. Variación lingüística 
1.3. Fundamentos de la sociolingüística: 

1.3.1 Conceptos útiles en el análisis sociolingüístico: lengua, dialecto, sociolecto, 
estilo, actitudes, registro 
1.3.2 Lenguas en contacto: bilingüismo, cambio de código, transferencia, 
préstamo, calco, conflicto lingüístico, diglosia, el poder y la lengua 

2. La enseñanza de lenguas y la sociolingüística 
 2.1. El bilingüismo 
 2.2. Educación bilingüe 

3. Planificación del lenguaje 
 3.1. Teoría y práctica de la planificación lingüística 
 3.2. Enseñanza de lenguas 
 3.3. Ecología de las lenguas 
 3.4. Desplazamiento, conservación y revitalización de las lenguas 

4. La investigación en la sociolingüística 
 4.1. Investigaciones sobre lenguas minoritarias 
 4.2. Investigaciones sobre la enseñanza de lenguas 
 4.3. Investigaciones sobre lenguas en contacto 

5. . Derechos lingüísticos 

 

6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE  

Estrategias didácticas Estrategias de aprendizaje 

El profesor organizará discusiones 
grupales, lecturas individuales, 
presentaciones, estudios de caso, 
prácticas de campo 

Resúmenes, organizadores previos, mapas 
conceptuales, búsqueda directa, redes 
semánticas, analogías, preguntas 
intercaladas, análisis de estructuras textuales, 
etc. 

 
 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Evidencias de Aprendizaje Criterios de desempeño 

Proyecto de investigación 
 Respetar fecha de entrega   
 Que sean legible y bien estructurado 
 Presentación creativa del trabajo  
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 Explicitar las fuentes de donde se obtiene la 
información  

 Capacidad para articular de manera concreta y 
reflexiva la teoría con la práctica, teniendo en cuenta 
el contexto local y/o nacional 

 Evitar los plagios de información provenientes de 
Internet  

Práctica de campo 

 Asistencia 
 Puntualidad 
 Nivel de participación (individual y colectiva) 
 Desarrollo de la actividad 
 Actitud y disposición 

Reporte de la práctica 

 Respetar fecha de entrega   
 Que sean legible y bien estructurado 
 Explicitar  las fuentes de donde se obtiene la 

información 
 Reflexiones y conclusiones claras 
 Evitar los plagios de información provenientes de 

Internet 

Participación en clase 

 Su pertinencia, aportación al tema y que abran líneas 
de discusión colectiva. 

 Expresión de dudas e inquietudes que reflejen la 
lectura delos documentos 

Exposición 

 Uso de material creativo  
 Conocimiento y manejo de la información  
 Explicitar las fuentes de donde se obtiene la 

información  
 Presentación oportuna 
 Capacidad de síntesis, cuidado de la redacción, 

ortografía y estructura gramatical. 

 

8. CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN  

La calificación mínima aprobatoria es de 80, en una escala del 0 al 100. 

 
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Proyecto de investigación……………………………………………….30% 
Práctica de campo …………………………………………………….15% 
Reporte de la práctica…………………………………………………….25% 
Participación en clase…………………………………………………….10% 
Exposición………………………………………………………………….20% 
 
Total…………………………………………………………………………100% 
 
Nota: Es imprescindible realizar la práctica de campo para poder presentar el 
reporte correspondiente 

 
 

10. BIBLIOGRAFÍA  
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choice” en J.W. Tollefson (Ed.) Power and Inequality in Language Education, 
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Schilling-Estes (Eds.) The handbook of Language Variation and Change, Blackwell, 
Singapore. 

Fill, Alwin y Peter Mühlhäusler (2001) The Ecolinguistics Reader Language, ecology and 
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Hornberger, Nancy & Martin Pütz (Eds) (2006) Language Loyalty, Language Planning and 
Language Revitalization Recent Writings and Reflections from Joshua A. Fishman, 
Multilingual Matteras LTD, Ontario. 

Kaplan, Robert y Baldauf, Richard Jr. (1997) Language Planning from practice to theory, 
Multilingual Matters, Clevedon. 

Labov, W. (1974) “Sobre el mecanismo del cambio lingüístico” en Paul L. Garvin y 
Yolanda Lastra de Suárez (eds.) Antología de estudios etnolingüística y 
sociolingüística, Universidad Nacional Autónoma de México, México. 

Moreno Fernández, Francisco (1998) Principios de sociolingüística y sociología del 
lenguaje, ARIEL, Barcelona. 

Rindal, Ulrikke (2010) “Constructing identity with L2: Pronunciation and attitudes among 
Norwiegan learners of English” en Journal of Sociolinguistics, Vol. 14, No. 2. 

Sánchez-Marco, Francisco (1976) Acercamiento histórico a la sociolingüística, SEP-INAH, 
México.  

Skutnabb-Kangas, T (2000) “Linguistic Human rights and teachers of English”, en Hall, 
J.K. & W.G. Eggington (Eds.) The Sociopolitics of English Language Teaching Pp. 
22-44 

Tagliamonte Sali A. (2006) Analysing Sociolinguistic Variation, CUP, UK. 
Terborg, Roland, Laura García Landa y Pauline Moore (2006) "Language Situation in 

Mexico"Current Issues of Language Planning, Vol. 7: 4, pp. 415-518 
 
Velázquez, Virna (2009) “Un esbozo sobre la sociolingüística” en Nop’tik, UNACH (2009) 
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tomos. Madrid: Gredos.  
Lastra, Yolanda (1998) Sociolingüística para hispanoamericanos: Una introducción,  

COLMEX, México. 
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Ogtaedro, p. 27-54. 
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Muñoz Cruz, Héctor (ed) (1987) Funciones sociales y conciencia del lenguaje. Estudios 

sociolingüísticos en México, Universidad Veracruzana, Xalapa México. 
Muñoz Cruz, Héctor (1993) De proyecto a política de estado. La educación intercultural 

bilingüe en Bolivia, UPN, Oaxaca, Oaxaca 
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Muñoz Cruz, Héctor y Lewin, Pedro (coord.) (1996) El significado de la diversidad 
lingüística y cultural, UAM -1, México, DF. 

Parker, Frank & Kathryn Riley (2000) Linguistics for Non-Linguists, Allyn and Bacon, MA, 
EEUU. 

Pennycook, Alastair, (1995) “English in the world/ The world of English” en Tollefson, J.W. 
(Ed) Power and Inequality in Language Education, CUP, Cambridge. 

Romaine, Suzanne (1996) El lenguaje en la sociedad: una introducción a la 
sociolingüística. Barcelona: Ariel Lingüística.  

Ryan Phyllis y Terborg, Roland (Ed.) (2003) Language: Issues of inequality, CELE UNAM, 
México.  

Terborg, Roland (2000) "The Usefulness of the Concept of Competence in Explaining 
Language Shift." En linguistik online (Revista electrónica) 7,3/00 
SprachgruppenimAlltag. http://www.linguistik-online.com Frankfurt/Oder: Viadrina, 
Europa-Universität 

 
Terborg, Roland y Virna Velázquez (2002) “Actitudes y prácticas hacia el otomí y sus 

hablantes: el desplazamiento de la lengua otomí en el Estado de México” en 
ANTROPOFORMAS, No. 8, UAEM, México.  

 
Terborg, Roland y Virna Velázquez (2005) "Enseñanza de lenguas y su impacto en la 

ecología lingüística" en Estudios en Lingüística Aplicada, No 41, CELE, UNAM, pp. 
39-54 

 
Terborg, Roland (2006) “La 'ecología de presiones' en el desplazamiento de las lenguas 

indígenas por el español. Presentación de un modelo” [102 párrafos]. Forum: 
Qualitative Social Research [On-line journal], 7 (4), Art. 39. Disponible en: 
http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/4-06/06-4-39-s.htm 

 
Terborg, Roland; Virna Velázquez y Alma Isela Trujillo Tamez (2006) “La vitalidad de las 

lenguas indígenas en México: el caso de las lenguas otomí, matlazinca, atzinca y 
mixe.” en Schrader-Kniffki, Martina y Morgenthaler García, Laura (eds.) Romania 
en interacción: Entre historia, contacto y política. Ensayos en homenaje a Klaus 
Zimmermann, Francfort/M.: Iberoamericana/Vervuert, pp. 607-625 

Uribe-Villegas, Oscar (1974) La sociolingüística actual: algunos de sus problemas 
planteamientos y soluciones. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 

Zimmerman, Klaus (1999) Política del lenguaje y planificación para los pueblos 
amerindios: ensayos de ecología lingüística, Iberoamericana, Madrid. 

 
PÁGINAS ELECTRÓNICAS 
www.linguistik-online.com 
http://linguistlist.org 
www.teluq.uquebec.ca/diverscite/ 
http://marges.linguistiques.free.fre/ 
http://www.elcastellano.org/que.html 
http://hispanismo.cervantes.es/ 
http://www.informaworld.com/smpp/home~db=all 
http://lingmex.colmex.mx/ 
 
Asociaciones de lingüística: 
Asociación Internacional de Lingüística Aplicada (inglés/francés): 
www.aila.ac 
Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada:  
http://comenius.cele.unam.mx/cele/ 
Asociación Española de Lingüística Aplicada: 

http://viadrina.euv-frankfurt-o.de/~wjournal/3_00/terborg.html
http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/4-06/06-4-39-s.htm
http://www.linguistik-online.com/
http://linguistlist.org/
http://www.teluq.uquebec.ca/diverscite/
http://marges.linguistiques.free.fre/
http://www.elcastellano.org/que.html
http://hispanismo.cervantes.es/
http://www.informaworld.com/smpp/home~db=all
http://lingmex.colmex.mx/
http://www.aila.ac/
http://comenius.cele.unam.mx/cele/
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www.aesla.uji.es/ 
Asociación Italiana de Lingüística Aplicada (italiano): 
http://www.sslmit.unibo.it/aitla/ 
Asociación Suiza de Lingüística Aplicada (francés): 
www.romsem.unibas.ch/vals_asla/ 
Center for Applied Lingüístics (inglés): 
www.cal.org/ 
British Association for Applied Linguistics (inglés): 
http://www.baal.org.uk/ 
Associacão de Lingüística Aplicada do Brasil (portugués): 
http://www.letras.ufmg.br/alab/ 
Canadian Association of Applied Linguistics (inglés/francés): 
http://www.aclacaal.org/ 
 

 
 

11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Doctor en lingüística, lenguaje o lenguas, con trabajo de investigación y publicaciones 
relacionadas con el área de sociolingüística. 
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