
 
 

FUNDACIÓN LITTERAE 
 

CIBERCURSO 

 
SOCIOLINGÜÍSTICA  

 
LA LENGUA ESPAÑOLA Y LA SOCIEDAD 

(MODALIDAD DISTANCIA- RESIDENTES EN EL EXTERIOR) 
 

 

PROFESOR: Alejandro Parini 
 

DURACIÓN: cuatro meses 
 
INICIACIÓN DEL CURSO: en cualquier mes del año 

 
REQUISITOS: Los alumnos deberán poseer título terciario o universitario 

 
DEDICACIÓN REQUERIDA: dos horas semanales 
 

PROGRAMA: 
 
1. Objetivos 

• Introducir a los alumnos en el ámbito del lenguaje en relación con la 
sociedad. 

• Darles los fundamentos teóricos sobre los que se apoya el estudio del lenguaje 
en el contexto social. 
• Proporcionarles las herramientas y la práctica necesarias para el análisis de 

distintos tipos de textos. 
 

2. Contenidos 
1) Descripción y consideraciones preliminares de la sociolingüística, la 
sociología del lenguaje y la etnografía de la comunicación. 

2) Comunidad lingüística y comunidad de habla : diferencias y similitudes 
3) Lenguaje y cultura: 
- la competencia lingüística y la competencia comunicativa 

- representaciones mentales 
4) Variables lingüísticas y sociolingüísticas 

5) Lenguas y dialectos: división y clasificación. Los conceptos de: sociolecto e 
ideolecto. 
6) La difusión y el cambio lingüísticos: 

- la difusión lingüística (modelo de gravedad, redes sociales, comunidad de 
práctica). 



- vehículos y agentes del cambio lingüístico en la “sociedad móvil” (el papel las 
nuevas tecnologías en el estudio de la “mociología”). 
7) La existencia de lenguas y sociedades: 

- el bilingüismo y la diglosia 
- las lenguas en contacto: préstamos léxicos, cambios de código 
8) La sociolingüística y el análisis de textos: 

- géneros y registros 
- el análisis de texto. 

- los elementos de la comunicación. 
 
MODALIDAD DE TRABAJO: Mediante el correo electrónico, recibirá 

cuadernillos con preguntas y textos para llevar a cabo el aprendizaje de los 
temas y la corrección correspondiente. Se le remitirá directamente y en forma 
gradual un cuadernillo por mes a través del correo electrónico. En ese mes, 

estudiará los temas en la bibliografía indicada y resolverá cada uno de los 
interrogantes. Si necesita más tiempo para hacerlo, deberá comunicárselo a la 

doctora Alicia María Zorrilla. Luego se los enviará a la doctora por correo 
electrónico. Para la corrección, no use control de cambios. 
 

4. Evaluación 
La evaluación constará de un examen el que se analizará un texto determinado 

teniendo en cuenta los elementos lingüísticos y extralingüísticos estudiados en 
el curso. 
 

Bibliografía: 
“Lengua y Sociedad” Alejandro Parini y Alicia Zorrilla (Coordinadores)  
 

INSCRIPCIÓN: En la sede de la Fundación LITTERAE, 
Virrey Arredondo 2247 Piso 2.º B 1426 Buenos Aires República Argentina 

(54-11)4783-0741/4784-9381.  
Días y horarios de atención: de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 o de 14.30 a 
20.00. Por correo electrónico: fundacion.litterae@gmail.com. 

 

MIENTRAS SE MANTENGAN LAS RESTRICCIONES DE LA PANDEMIA 
LA ATENCIÓN SERÁ EXCLUSIVAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO 

 
 

 
ARANCELES DEL CURSO  

Matrícula: U$S 100 
CUOTA MENSUAL: U$S 90 (cuatro cuotas) 

DERECHO DE EXAMEN: U$S 30  

 

Deberán abonar la suma correspondiente (Matrícula y cuotas) mediante un 
depósito desde el exterior, cuya modalidad se acordará en el momento  de la 
inscripción.  
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