
 
 

PROGRAMA DE SOCIOLINGÜÍSTICA 
 
1. Datos de identificación del espacio curricular: 

• Denominación: Sociolingüística 
• Código (SIU- Guaraní):  02404_0 
• Ciclo lectivo: 2021 
• Departamento: Letras  
• Carreras: Licenciatura en Letras y Profesorado Universitario en Letras 
• Planes de estudio: Ord. N° 051/2019 CD FFL (Licenciatura en Letras); Ord. N° 

052/2019 CD FFL (Profesorado Universitario en Letras) 
• Formato curricular: Curso teórico-práctico 
• Carácter del espacio: Optativo 
• Ubicación curricular:  Ciclo orientado; Área: Estudios lingüísticos  
• Año de cursado, cuatrimestre: 4° año, 1° semestre 
• Carga horaria total: 70 horas 
• Carga horaria semanal: 3 horas 
• Créditos: 5 
• Correlativas: no tiene 
• Aula virtual: Sociolingüística 

 
2. Datos del equipo de cátedra 

• Profesora asociada: Dra. Iris Viviana Bosio 
• Profesora adscripta: Prof. Melisa Heras 

 
3. Descripción del espacio curricular 

• Fundamentación y aportes al perfil de egreso 
La Sociolingüística es la disciplina que estudia las lenguas en su contexto social, tanto 
diacrónica como sincrónicamente. Desde sus inicios en la segunda mitad del siglo XX, 
muchos conceptos, teorías y metodologías han surgido en la Sociolingüística. Dado que se 
trata de una asignatura cuatrimestral y opcional en los planes de estudios de las carreras 
"Profesorado universitario en Letras" y "Licenciatura en Letras", este curso presentará un 
panorama general de las grandes áreas de investigación de la Sociolingüística y se detendrá 
en el desarrollo de la variación lingüística. En este sentido, los y las estudiantes 
profundizarán el estudio de problemáticas sociolingüísticas vigentes y específicas, 
relacionadas con las creencias y actitudes lingüísticas ante la variación intralingüística. Se 
espera así contribuir al desarrollo de competencias relacionadas con los perfiles de egreso 
de las carreras de Profesorado y Licenciatura, mediante el incentivo de la sensibilidad y el 
interés por la investigación de problemáticas sociolingüísticas actuales, que propicien una 
actuación profesional acorde a las demandas del medio. En efecto, los mencionados planes 
de estudio destacan, para ambas carreras, un perfil profesional basado, fundamentalmente, 
en una formación científica y metodológica que permita generar saberes teóricos y prácticos 
sobre las áreas de especialidad; como así también la adquisición de competencias 
relacionadas con el respeto ante la diversidad lingüístico-cultural. Partiendo del valor 
epistémico de la escritura, el curso incorpora los enfoques “Escribir para aprender” y 
“Escritura en las disciplinas” (Bazerman et al., 2016), que postulan la enseñanza de la 
escritura académica junto a la enseñanza de las asignaturas como método de enculturación 
académica y disciplinar. Por ello, en el presente programa de asignatura se propone la 
escritura del género académico “artículo de revisión bibliográfica”, basada en un modelo 
sociocognitivo de producción académica. Para favorecer la formación de las 
representaciones mentales de situación, evento, texto y corrección normativa (Bosio, 2018) 
implicadas en la producción de este género académico, se prioriza en la bibliografía del 
programa la inclusión de artículos científicos y de revisión publicados en revistas 
especializadas. Considerando que la asignatura se ubica en el último año de ambos planes 
de estudio, con la incorporación de estos enfoques de producción se espera fortalecer un 
entrenamiento sistemático en escritura académico-científica, orientado a: a) en un corto 



 
 
plazo, la elección, actualización y profundización de contenidos de investigación 
sociolingüística seleccionados por interés personal; b) en un mediano plazo, la 
internalización de estrategias de producción del marco teórico de la tesis de licenciatura; c) 
a largo plazo, la producción escrita de distintos géneros relacionados con la comunicación 
de resultados de investigación, en la actuación profesional de egresados y egresadas del 
Profesorado universitario y la Licenciatura en Letras. 
 
4. Expectativas de logro 

• Interesarse por la investigación sociolingüística, para buscar soluciones creativas y 
actuar profesionalmente según las demandas del medio. 
• Comprender principios teóricos y metodológicos que fundamentan los estudios 
sobre las relaciones entre lenguaje y realidad social, especialmente los referidos a 
percepciones sobre fenómenos de variación intralingüística, creencias y actitudes 
lingüísticas, para identificar intereses de investigación disciplinar. 
• Desarrollar sensibilidad sociolingüística hacia los fenómenos de variación 
intralingüística, creencias y actitudes lingüísticas, para buscar soluciones creativas y 
actuar profesionalmente según las demandas del medio. 
• Desarrollar y afianzar estrategias de comprensión y producción de discurso 
académico-científico, para fortalecer un entrenamiento sistemático de enculturación 
académica y disciplinar. 
• Producir discursos coherentes y cohesivos sobre temáticas de investigación 
sociolingüística, que manifiesten conocimiento del registro académico-científico, para 
desarrollar y afianzar estrategias de inclusión a la comunidad de discurso disciplinar. 

 
5. Contenidos 

 
I. Sociolingüística 

i. Orígenes y antecedentes de la Sociolingüística. Objeto de estudio y método. 
Relación de la Sociolingüística con otras disciplinas afines. 

ii. Panorama de los estudios macro y microsociolingüísticos: variedades lingüísticas; 
lenguas en contacto; política y planificación lingüísticas. 

iii. Variación lingüística: variación y cambio lingüístico. La variación en los niveles de 
lengua: fonético-fonológica, gramatical, léxica y pragmático-discursiva. Las 
variables extralingüísticas: sexo, género, edad, nivel de instrucción, profesión, 
espacio geográfico. Las variedades lingüísticas: diatópicas, diastráticas, 
diafásicas. 

iv. Creencias y actitudes lingüísticas: las creencias y actitudes de los hablantes hacia 
las variedades lingüísticas. Prestigio, prototipo y periferia. Estereotipos, clishés y 
lugares comunes. 

 
II. Escritura de artículos de revisión bibliográfica en Sociolingüística 

i. Construcción estratégica del modelo de situación. Particularidades de la 
producción para la evaluación. 

ii.  Construcción estratégica del modelo de evento. Importancia de una adecuada 
elección de área y de tema. 

iii. Construcción estratégica del modelo de texto. Organización de la distribución de 
la información. Sistematización de citas y referencias bibliográficas. 

iv. Construcción estratégica del modelo de corrección normativa. Problemas 
gramaticales y ortográficos frecuentes en la producción escrita de discursos 
académicos. 

 
6. Propuesta metodológica 

• Fundamentación: El curso incorpora los enfoques “Escribir para aprender” y 
“Escritura en las disciplinas” (Bazerman et al., 2016), que postulan la enseñanza de la 
escritura académica junto a la enseñanza de las asignaturas, para aprender escribiendo 



 
 

y alcanzar la enculturación académica y disciplinar a través del valor epistémico de la 
escritura. La propuesta metodológica de este curso es, por lo tanto, aprender 
Sociolingüística leyendo y escribiendo sobre Sociolingüística, con la guía y el seguimiento 
docente. Se espera que los y las estudiantes se apropien de los contenidos disciplinares 
escribiendo sobre esos contenidos y produciendo contenido, para lo cual, antes y durante, 
deben leer sobre esos contenidos. De esta manera, con la metodología propuesta se 
trabajan simultáneamente y se retroalimentan las competencias en comprensión lectora 
y en producción escrita. En el cronograma de actividades, se propone la escritura 
secuencial del género académico “artículo de revisión bibliográfica”, con una temática que 
los y las estudiantes elegirán entre los contenidos del programa. Desde la perspectiva de 
su producción, el artículo de revisión presenta la ventaja de permitir a su autor identificar, 
analizar y comunicar en un texto breve qué se conoce sobre un tema determinado, qué 
se ha investigado y qué aspectos permanecen desconocidos. Por ello, constituye un 
excelente entrenamiento para la escritura de marcos teóricos y estados del arte, 
contenidos presentes en todos los géneros académico-científicos. Desde la perspectiva 
de los lectores, “el artículo de revisión proporciona una puesta al día sobre conceptos 
útiles en áreas en constante evolución. Este tipo de revisiones tienen una gran utilidad en 
la enseñanza y también interesará a muchas personas de campos conexos, porque leer 
buenas revisiones es la mejor forma de estar al día en nuestras esferas generales de 
interés” (Guirao-Goris, Olmedo Salas y Ferrer Ferrandis, 2008). 

• Tipos de clases: clases-encuentro sincrónicas semanales en Meet y videoclases 
teóricas asincrónicas, ambas disponibles en el aula virtual mediante enlaces. 

• Distribución de la carga horaria semanal: la hora semanal de clases sincrónicas 
estará dedicada a: a) consignas, revisión y discusión de trabajos prácticos y de video-
clases; b) tutorías para el desarrollo y el afianzamiento de estrategias de producción del 
género “artículo de revisión bibliográfica”. Las horas virtuales asincrónicas estarán 
dedicadas a: a) visualización de clases-encuentro y videoclases teóricas; b) búsqueda y 
estudio de bibliografía especializada; c) resolución de trabajos prácticos; d) escritura y 
reescritura secuencial de un artículo de revisión bibliográfica. 

• Recursos en el aula virtual: videos enlazados, videoconferencias de las clases 
encuentro enlazadas, cuestionarios de autocorrección para las lecturas bibliográficas, 
glosarios para la apropiación conceptual y terminológica disciplinar, tareas escritas para 
las actividades secuenciales de la producción del artículo de revisión. 

• Cronograma de actividades 
 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES 

Y RECURSOS 

SEMANA DEL 

CALENDARIO 

ACADÉMICO 

(INICIO Y 

FINALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES) 

Presentación Clase-encuentro 22/3 al 26/3 

Sociolingüística 
Orígenes y antecedentes de la Sociolingüística. Objeto 
de estudio y método. Relación de la Sociolingüística con 
otras disciplinas afines. Panorama de los estudios macro 
y microsociolingüísticos: variedades lingüísticas; lenguas 
en contacto; política y planificación lingüísticas. 

Clase-
encuentro, 
videoclase, 
glosario y 

cuestionario 

29/3 al 2/4 

5/4 al 9/4 

Variación lingüística 12/9 al 16/4 



 
 
Variación y cambio lingüístico. La variación en los 
niveles de lengua: fonético-fonológica, gramatical, léxica 
y pragmático-discursiva. Las variables extralingüísticas: 
sexo, género, edad, nivel de instrucción, profesión, 
espacio geográfico. Las variedades lingüísticas: 
diatópicas, diastráticas, diafásicas. 

Clase-
encuentro, 
videoclase, 
glosario y 

cuestionario 

19/4 al 23/4 

Creencias y actitudes lingüísticas 
Las creencias y actitudes de los hablantes hacia las 
variedades lingüísticas. Prestigio, prototipo y periferia. 
Estereotipos, clishés y lugares comunes. 

Clase-
encuentro, 
videoclase, 
glosario y 

cuestionario 

26/4 al 30/4 

Modelo de situación y de evento 
El artículo de revisión: Pautas de evaluación, lectura 
bibliográfica, elección del área temática, delimitación del 
tema y enunciación de objetivo/s 

Clase- 
encuentro, 
videoclase, 

glosario y tarea 

3/5 al 7/5 

10/5 al 14/5 

Modelo de texto 
El artículo de revisión: Elaboración y completamiento del 
esquema de contenido. Lectura bibliográfica. 
Elaboración de citas y referencias bibliográficas 

Clase- 
encuentro, 
videoclase, 

glosario y tarea 

17/5 al 21/5 

24/5 al 28/5 

Modelo de texto 
El artículo de revisión: Conclusiones. Elaboración de 
citas y referencias bibliográficas 

Clase- 
encuentro, 
videoclase, 

glosario y tarea 

31/5/ al 4/6 

Modelo de corrección normativa  
El artículo de revisión: revisión de errores frecuentes en 
la redacción académica 
Revisión general e integral del artículo de revisión 
bibliográfica 

Clase- 
encuentro, 
videoclase, 

glosario y tarea 

7/6 al 11/6 

 
7. Propuesta de evaluación 
7.1. Evaluación según la categoría de estudiantes (Ord.001/2013-CD) 

(a) Promocionales: para aprobar la asignatura por promoción, se deberá contar con: 
• Aprobación del 100% de los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos 
consistirán en la resolución de cuestionarios, la confección de glosarios y entregas 
parciales de apartados secuenciales de un artículo de revisión bibliográfica, de 
temática a elección entre los contenidos del programa, según el cronograma de 
entrega establecido. 
• Aprobación de un artículo de revisión bibliográfica, de temática a elección entre 
los contenidos del programa. El artículo de revisión bibliográfica es un género 
académico-científico que informa acerca del estado en el que se encuentra la 
investigación sobre un tópico de interés disciplinar. Es un compendio de 
antecedentes de investigaciones sobre una temática específica, donde el autor 
evalúa la información generada por otros, establece su posición frente al tema y suele 
hacer sugerencias para próximas investigaciones (Moyano, 2001; Bosio y Sacerdote, 
2018). 
 
 
 
 
 

(b) Regulares: para aprobar la asignatura en condición de regular, se deberá contar 
con: 

El artículo de revisión bibliográfica debe ser presentado en un plazo no 
mayor a la finalización del cursado de la asignatura, caso contrario se 
adoptará la condición de regular. 

 



 
 

• Aprobación del 100% de los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos 
consistirán en la resolución de cuestionarios, la confección de glosarios y entregas 
parciales de apartados secuenciales de un artículo de revisión bibliográfica, de 
temática a elección entre los contenidos del programa, según el cronograma de 
entrega establecido. 
• Aprobación de un artículo de revisión bibliográfica, de temática a elección entre 
los contenidos del programa. Deberá ser presentado para su evaluación en horario 
de consulta en un plazo no menor a 15 días de la fecha de la mesa de examen. 
• Aprobación de un examen en las mesas estipuladas en el calendario académico, 
que consistirá en una defensa oral del artículo de revisión bibliográfica de 
referencia en el apartado anterior. 

 
 
 
 

 
(c) Libres: para aprobar la asignatura en condición de libre, se deberá contar con: 

• Aprobación de un artículo de revisión bibliográfica, sobre una temática 
indicada por la docente, entre los contenidos del programa.  
• Aprobación de un examen escrito eliminatorio a programa abierto en las 
mesas estipuladas en el calendario académico. Los contenidos conceptuales de la 
asignatura que se evaluarán en el examen escrito deben ser estudiados siguiendo la 
bibliografía general y específica que se encuentra listada en el punto 8 del presente 
programa. 
• Aprobación de un examen oral eliminatorio en las mesas estipuladas en el 
calendario académico, que consistirá en una defensa oral del artículo de revisión 
bibliográfica de referencia. Los contenidos conceptuales de la asignatura que se 
evaluarán en el examen oral deben ser estudiados siguiendo la bibliografía general 
y específica que se encuentra listada en el punto 8 del presente programa. 

 
 
 
 
 

(d) Programas de movilidad: para aprobar la asignatura, se deberá contar con: 
• Aprobación del 100% de los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos 
consistirán en la resolución de cuestionarios, la confección de glosarios y entregas 
parciales de apartados secuenciales de un artículo de revisión bibliográfica, de 
temática a elección entre los contenidos del programa, según el cronograma de 
entrega establecido. 
• Aprobación de un artículo de revisión bibliográfica, de temática a elección entre 
los contenidos del programa. 
 

 
 
 
7.2. Criterios de evaluación para la producción del artículo de revisión bibliográfica: 
Cada criterio tiene un valor de 100% como máximo. De acuerdo con la escala de calificación 
vigente, para aprobar cada producción escrita u oral, en cada criterio no se puede obtener 
un valor menor a 60% y en el promedio general de porcentajes entre los criterios no se puede 
obtener un valor menor a 60% 
 
(a) Modelo de situación (Tenor/Registro interpersonal): Selecciones léxicas adecuadas, 

respeto por las pautas acordadas para la producción y la evaluación del trabajo, 
presentación adecuada. 

El artículo de revisión bibliográfica debe ser presentado en un plazo no 
mayor a la finalización del semestre en que se cursa la asignatura. 

 

El artículo de revisión bibliográfica debe ser presentado para su evaluación 
en horario de consulta con una antelación no menor a 15 días de la fecha de 
la mesa de examen, caso contrario no se admitirá la inscripción a la mesa. 

El artículo de revisión bibliográfica debe ser presentado para su evaluación 
en horario de consulta con una antelación no menor a 15 días de la fecha de 
la mesa de examen, caso contrario no se admitirá la inscripción a la mesa. 



 
 
(b) Modelo de evento (Campo/Registro ideacional): Tema, acción que se realiza con el 

tema/Coherencia entre las categorías/Macroestructura. 
(c) Modelo de texto (Modo/Registro textual): Género, Superestructura/Organización del 

trabajo –presentación y justificación del tema, enunciación de objetivos, metodología, 
presentación del marco teórico/estado del arte–, citas textuales y referencias 
bibliográficas. 

(d) Modelo de corrección normativa (Gramática, puntuación y ortografía en general). 
 

 INDICADORES DESEMPEÑO 

MODELO DE SITUACIÓN 
(Tenor/Registro interpersonal) 

Selecciones léxicas adecuadas, 
respeto por las pautas acordadas 
para la producción y la evaluación 
del trabajo, presentación 
adecuada. 

 

MODELO DE EVENTO 
(Campo/Registro ideacional) 

Tema, acción que se realiza con el 
tema/Coherencia entre las 
categorías 
organizacionales/Macroestructura. 

 

MODELO DE TEXTO 
(Modo/Registro textual) 

Género, Superestructura/ 
Organización del trabajo –
presentación y justificación del 
tema, enunciación de objetivos, 
metodología, presentación del 
marco teórico/estado del arte–, 
citas y referencias bibliográficas. 

 

MODELO DE CORRECCIÓN 
NORMATIVA 

Gramática, puntuación y ortografía 
en general. 

 

CALIFICACIÓN  

 
 
7.3. Sistema de calificación: se calificará según lo establecido por la Ordenanza 108/2010 
C.S. mediante la aplicación de la escala correspondiente: 
 

Resultado 
Escala numérica Escala porcentual 

Nota % 

NO APROBADO 

0 0% 

1 1 a 12% 

2 13% a 24% 

3 25% a 35% 

4 36% a 47% 

5 48% a 59% 

 
 
APROBADO 

6 60% a 64% 

7 65% a 74% 

8 75% a 84% 

9 85% a 94% 

10 95% a 100% 

 
8. Bibliografía y cibergrafía 
Los títulos que se listan a continuación tienen como objetivo orientar las lecturas 
disciplinarias generales, como así también las específicas relacionadas con las temáticas 
elegibles para la producción del artículo de revisión bibliográfica. Se incluye también 
bibliografía específica para complementar y acompañar el proceso de escritura académica 
en general y el de escritura del artículo de revisión bibliográfica en particular. Las 



 
 
referencias destacadas en negrita corresponden a la bibliografía obligatoria básica, 
de la cual hay que partir para abordar la bibliografía temática específica en cada caso. 
Si bien se considera que los títulos referenciados a continuación son suficientes para realizar 
la revisión bibliográfica, cada estudiante en particular, dependiendo del tema específico de 
su trabajo, podrá abordar otras fuentes, con la guía de la docente.  
Además, se incluye una sección de bibliografía y cibergrafía para realizar lectura extensiva 
(en ningún caso obligatoria), relacionada con las grandes áreas de estudio sociolingüístico 
no profundizadas en este programa: lenguas en contacto, política y planificación lingüísticas. 
  
8.1. Bibliografía general 
Blas Arroyo, J. (2004). Sociolingüística del español. Desarrollos y perspectivas en el 

estudio de la lengua española en contexto social. Madrid: Cátedra. 
https://www.academia.edu/12598860/Socioling%C3%BC%C3%ADstica_del_espa%C3
%B1ol_Madrid_C%C3%A1tedra_2005  

Corredor Tapias, J. (2018). Aproximación a la sociología del lenguaje: hacia unas 
consideraciones generales. Cuadernos De Lingüística Hispánica, 31, 59-
77. https://doi.org/10.19053/0121053X.n31.2018.7744 

Martínez, A. y A. Speranza (eds.) (2013). Rumbos sociolingüísticos. Mendoza: Editorial 
FFyL-UNCuyo y 
SAL. http://ffyl1.uncu.edu.ar/IMG/pdf/Martinez_y_Speranza_eds_2013.pdf 

Matteis, L. de y M. Rígano (2013). Cuestiones metodológicas en el trabajo de campo: la 
figura del sociolingüista y sus representaciones socio-discursivas. En A. Martínez y A. 
Speranza (eds.), Rumbos sociolingüísticos. Mendoza: Editorial FFyL-UNCuyo y SAL, 
37-52. http://ffyl1.uncu.edu.ar/IMG/pdf/Martinez_y_Speranza_eds_2013.pdf 

Moreno Fernández, F. (1998). Principios de sociolingüística y sociología del 
lenguaje. Barcelona: Ariel. Copia digitalizada para fines exclusivamente educacionales 
en https://docer.com.ar/doc/5n0s1v 

Moreno Fernández, F. (2012). Sociolingüística cognitiva. Proposiciones, escolios y 
debates. Madrid: Iberoamericana/Vervuert. 

Serrano, M. (1998). Perspectivas actuales de la Sociolingüística. Verba, 25, 375-
387. https://dspace.usc.es/bitstream/10347/3311/1/pg_377-390_verba25.pdf 

Trudgill, P. y J. Hernández Campoy (2007). Diccionario de sociolingüística. Madrid: 
Gredos. 

Wardhaugh, R. & J. Fuller (2015). An Introduction to Sociolinguistics. 7°ed. West Sussex: 
Wiley 
Blackwell. https://www.academia.edu/41053724/Ronald_Wardhaugh_Janet_M_Fuller_
An_Introduction_to_Sociolinguistics_Wiley_Blackwell_2015_  

 
8.2. Bibliografía y cibergrafía específicas: Variación lingüística 
Albitre Lamata, P. (2018). Origen de la diversidad pronominal en América. ¿Influencia 

peninsular o factores diastráticos y diafásicos? Skopos 9, 3-
38. https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/19120/skopos_09_01.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y 

Bustos Ruiz, H. (enero 2006). El cambio lingüístico. Cuadernos de Lingüística Hispánica, 7, 
21-36. https://www.redalyc.org/pdf/3222/322230192003.pdf 

Consejo Interuniversitario Nacional (2021). Guía para un lenguaje no sexista en el Consejo 
Interuniversitario Nacional. https://www.cin.edu.ar/download/guia-para-un-lenguaje-no-
sexista-en-el-consejo-interuniversitario-nacional/ 

Consejo Universitario Nacional. (8 de marzo de 2021). El CIN impulsa un lenguaje no 
sexista para la redacción de sus comunicaciones. Recuperado el 25 de marzo de 2021, 
de CIN: https://www.cin.edu.ar/el-cin-impulsa-un-lenguaje-no-sexista-para-la-redaccion-
de-sus-comunicaciones/ 

Domingues Cruz, M. y M. Saracho Arnáiz (2018). La variación diatópica del español de 
América a través de una (hiper)pedagogía plurilingüística e intercultural. En A. Cea 
Álvarez, C. Pazos-Justo, H. Otero Doval, J. Lloret Cantero, M. Moreda Leirado y P. 
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