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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: INGLÉS 

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLINGÜÍSTICA 

Curso: 3ER. . AÑO 

Carga horaria: 2 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

     En este 3er. Año se solicita la Introducción a la Sociolingüística teniendo en cuenta 

que el futuro profesor de una segunda lengua o lengua extranjera deberá tomar 

decisiones sobre los objetivos y los métodos de enseñanza a emplear teniendo en 

cuenta, entre muchas otras variables, como el lenguaje está estructurado para cumplir 

con su rol específico de comunicación. 

   Las distintas funciones que realiza como tal, su importancia en los estados 

emocionales, los distintos roles que a través de él se asumen y la influencia que le cabe 

en la personalidad y en la entidad social del que lo usa son factores de vital importancia 

en la formación de un futuro docente cuyo objetivo es precisamente enseñar una lengua. 

   Desde hace algunos años la sociololingüística se ha independizado convirtiéndose en 

una disciplina, que comprende no sólo el estudio de la estructura sino también el uso del 

lenguaje su contenidos sociales y culturales. La mayor parte de los cursos de 

sociololingüística están basados en artículos  que aparecen en diferentes publicaciones y 

que en general reflejan la variedad de disciplinas que han contribuído al desarrollo de la 

especialidad tales como: la lingüística, la antropología, la sociología, y la psicología. 

Debido a esto la sociololingüística ha sido considerada como “Una gran fuente de 

conocimiento”. 

   En realidad la  sociololingüística es un poco cada una de las disciplinas arriba 

mencionadas ya que emerge en parte del estudio de todas aquellas opciones sociales y 

culturales a disposición de los usuarios del lenguaje para que éstos realicen la elección 

que consideren necesaria. Pero además de tomar en cuenta la realidad observable del 

sisteme llamado lenguaje, la sociololingüística también toma en consideración el lado 

subjetivo de las cosas, es decir que estudia las actitudes, motivaciones, percepciones, 

suposiciones del individuo y de toda la comunidad no sólo en función del lenguaje por 

el mismo sino también de aquellos que hacen la elección, y es justamente a través de 

esta visión compuesta de factores objetivos y subjetivos que las palabras, lenguajes, 

dialectos y fundamentalmente usuarios del lenguaje (language users) en realidad 
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significan. El profesor necesita específicamente saber de qué se trata cuando se manejan 

términos como”dialectos standard” y “no standard”, “nativos” y no nativos” del idioma; 

estilos formales y coloquiales “registros altos y bajos”, “Internacioales y nacionales”; 

“mayor o menor”, “cicoley pidgin” primero y segundo dialecto “lengua franca”, 

“diglosic”, registro clásico, idiolectos etc. 

   Por lo tanto este curso estará enfocado para que los futuros de inglés como 2da. 

Lengua o lengua extranjera tengan conocimientos suficientes de las variadas funciones 

sociales del lenguaje. Dicho conocimiento les permitirá seleccionar el contenido del 

lenguaje a ser aprendido por sus alumnos en base a las necesidades, por ellos 

demostradas. 

   El enfoque arriba mencionado se llevará a cabo en tres diferentes etapas: 

1) estudiando al individuo en la comunidad donde usa el lenguaje e investigando las 

razones o propósitos sociales por los que usa el lenguaje y como las normas 

sociales influyen en la elección de las formas lingüísticas a emplearse. 

2) Observando como el individuo elije formas del lenguaje para expresar sus 

intenciones y así lograr ciertos efectos. 

3) Considerando las sociedades en las cuales se usa más de un lenguaje con el fin de 

evaluar como las diferentes relaciones entre los lenguajes a la vez que el “status” 

de cada uno de ellos en el panorama educacional. 

 

2.- OBJETIVOS. 

     El entendimiento específico de la función del lenguaje en el ámbito social y cultural, 

permitirá que los futuros profesores canalicen decisiones sobre los objetivos y métodos 

de enseñanza de una lengua extranjera, transfiriendo los principios teóricos basados en 

la investigación científica al terreno de su aplicación en el campo pedagógico. 

 

 3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

       Los temas serán presentados por el profesor en primera instancia para luego 

discutidos y evaluados por los aspirantes a profesor tras realizar su propio trabajo de 

investigación, basado en la bibliografía que se les suministrará. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS O MODULOS. 

1. Definición de la sociolingüística  
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1.1. Objetivos específicos: se buscará que el futuro profesor nosólo considere al 

idioma como un sistema con unidades formológicas sintácticas y semánticas 

todas sujetas a una precisa descripción científica, sino también y muy 

principalmente como un sistema que actua en función de la sociedad y dentro 

de un determinado marco cultural. 

1.2. Contenido. 

El profesor tratará de delimitar el rol específico de la sociolingüística, 

definiendo esta nueva disciplina pero a la vez relacionándola con otros 

aspectos del lenguaje con los que compone un todo. (linguistic & 

psycholinguistic appoach). 

        1.3. Actividades.  

               Se tratará de que el futuro docente realice investigación por sí mismo a través 

              de las diferentes lecturas que luego serán comentadas y evaluadas en grupos 

              durante la clase. 

1.4   Carga horaria estimada. 

No puede hacerse una estipulación concreta por tratarse de una nueva 

asignatura. El profesor considerará la carga horaria que corresponada. 

      1.5. Evaluación del módulo. 

             Se hará a través de trabajos en grupos realizados por los aspirantes a profesor, 

            disertaciones y algunos trabajos escritos. 

      2.-  El lenguaje y los lenguajes. 

     2.1. Objetivos específicos. 

            Se tratará de que los futuros docentes logren aclarar la ambigüdad existente tras 

            el concepto “lingistc” ya que el Lingüista se define en general como el científico 

            que estudia la descripción de un lenguaje como sistema y no como el científico 

            que trata de describir cuales son las características generales del lenguaje 

            humano en todas sus miles de manifestaciones. 

    2.2. Contenido. 

           Se definirá el concepto de: lenguaje, lenguajes diferentes, lenguaje de una 

          comunidad, y el de inteligibilidad.   

   2.3. Actividades. 

          Las mismas que para el numeral 1.3. 

  2.4. Carga horaria. Debido a las razones expuestas en el numeral 1.4., la que el 

         profesor juzgue necesaria. 
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2.5. Evaluación del módulo. 

       Se hará a través de un intercambio de ideas tras lecturas específicas realizadas por 

       el profesor. 

3.    Normas Sociales.  

3.1. Objetivos específicos. 

       Se tratará de relacionar la clasificación lingüística con la clasificación social. Dicha 

       relación se realizará a través de 3 dimensiones: 

- la geografía 

- la socio-económica 

- la personal 

3.2. a) dialectos y sociodialectos 

       b) idiolectos  

       c) registros 

3.3. Actividades. 

       Se promoverá un constante trabajo de investigación personal a través de actividades 

       en base al lenguaje usado por ciertas comunidades y al lenguaje personal de cada 

       aspirante. 

3.4. Carga horaria. 

       La que corresponda. 

3.5. Evaluación del Módulo. 

       Se realizará por medio de trabajo de investigación realizado por los aspirantes a 

       profesor.  

4.    La Comunicación y la Significación.  

4.1. Objetivos específicos. 

       Incursionar en las distintas maneras en que formas no lingüísticas (o 

       paralingüísticas) y lingüísticas logran trasmitir significación para luego aplicarlas a 

       nivel pedagógico.  

4.2. Contenido: 

a) ¿Qué se comunica? 

b) Actos del habla. 

c) Funciones del habla. 

d) La enseñanza de una lengua y la función del lenguaje. 

4.3. Actividades. Los aspirantes a profesor realizarán trabajos de investigación que 

       justificarán los  principios teóricos. 
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4.4. Carga horaria. La que corresponda. 

4.5. Evaluación del Módulo. 

La misma que para el numeral 1.5.,2.5., y 3.5. 

5. Los Diferentes Medios de Comunicación. 

5.1. Objetivos específicos. Estudiar las distintas formas a través de las cuales se logra la 

        comunicación en función del lenguaje. 

5.2. Contenido.  

a) El medio. 

b) Posición social (status). 

c) Situación. 

d) Intención personal. 

5.3. Actividades. 

Las mismas que para el numeral 3.3. 

5.4. Carga horaria. 

La que corresponda. 

5.5. Evaluación del Módulo. 

La misma que para el numeral 1.5., 2.5., 3.5., y 4.5. 

6. Lenguaje y Cultura. 

6.1. Objetivos específicos. Además de estudiar cómo los diferentes dialectos se 

relacionancon los grupos sociales a los que corresponden el profesor brindará 

detallada información sobre otras características que cumplen funciones similares a 

la social tales como creencias éticas o políticas que convergen en una visión del 

mundo, en un sistema de valores comunes. 

La  finalidad de tal información apuntará a su aplicación en la enseñanza de una 

2da. Lengua o de una lengua extranjera.  

6.2. Contenido.  

a) La relación entre el lenguaje y la cultura. 

b) Codificación (Codifiability) 

c) La Hipótesis de Whorf. 

d) El status de los lenguajes que no son maternos (the social status of nomnative 

language). 

e) Ingerencias culturales de la enseñanza de una segunda lengua. 

f) Ingerencias culturales de la enseñanza de una lengua extranjera. 

g) Nuevas tendencias en la investigación científica (Halliday-Piaget-Vygotsky). 
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6.3. Acrividades.   

Las mismas que para los numerales 1.3. y 2.3. 

6.4. Carga horaria.  

La que corresponda. 

6.5. Evaluación.  Las mismas que para los numerales anteriores. 

 

5.- EVALUACIÓN GENERAL. 

     Las mismas pautas sugeridas para la Introducción a la Psicolingüística en 2do. año. 

 

6.- BIBLIOGRAFIA. 
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HOLMES,Janet&PRIDE, J.B.- Editores  -Socio-Linguistics. Pelican Books. Re- 

                                             impresión 1986. 
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NOTA: los libros marcados con asteriscos resultan imprescindibles. Como ninguno de 

             los textos de la bibliografía figuran en la biblioteca del Instituto de Profesores 

             Artigas se ruega encarecidamente que se obtengan a la brevedad para hacer 

             posible su contínua consulta.  

   


