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1.5. Actividades lecturas recomendadas  

Charles A. Ferguson (1959): “Diglosia”, en Paul L. Garvin y Y. Lastra (eds.): 
Lecturas de sociolingüística. México: UNAM, 325-340. 
 
[1] Léase el siguiente texto de Ferguson, donde se define el concepto de diglosia 
y obténganse los puntos fundamentales de la definición que ahí aparece: 

La  diglosia es una situación lingüística relativamente estable en la cual, 
además de los dialectos primarios de la lengua (que puede incluir una lengua 
estándar o estándares regionales), hay una variedad superpuesta, muy 
divergente, altamente codificada (a menudo gramaticalmente más compleja), 
vehículo de una considerable parte de la literatura escrita, ya sea de un período 
anterior o perteneciente a otra comunidad lingüística, que se aprende en su 
mayor parte a través de una enseñanza formal y se usa en forma oral o escrita 
para muchos fines formales, pero que no es empleada por ningún sector de la 
comunidad para la conversación ordinaria [“Diglossia is a relatively stable 
language situation in which in addition to the primary dialects of the language 
(which may include a standard or regional standards), there is a very divergent, 
highly codified (often grammatically more complex) superposed variety, the 
vehicle of a large and respected body of written literature, either of an earlier 
period or in another speech community, which is learned largely by formal 
education and is used for most written and formal spoken purposes but is not 
used by any sector of the community for ordinary conversation”] (1959: 336; 
traducción de los autores). 

[2] De la definición anterior de diglosia, deduzca la relación clásica que se 
establece, por un lado, entre el código escrito con las situaciones formales y, por 
otro, entre el código oral con las situaciones informales. 
 
[3] ¿Existen diferencias entre diglosia y bilingüismo? ¿Conoce alguna situación 
de diglosia donde no se dé bilingüismo? ¿Y al contrario, es decir, situaciones de 
bilingüismo sin diglosia? 
 
[4] Exponga, a través de un rastreo bibliográfico, los nueve rasgos principales que 
caracterizan a las variedades en contacto en situación de diglosia. Señale las 
referencias usadas así como los enlaces electrónicos consultados. 
 
[5] El concepto de diglosia propuesto por Ferguson fue rápidamente ampliado y 
modificado por diversos autores. Señale, al menos, dos de las revisiones más 
significativas del concepto inicial. Cite a los autores que las realizaron y las 
referencias bibliográficas originales en las que aparecen. 
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Dell Hymes (1964): “Introduction: Toward Ethnographies of 
Communication”, en American Anthropologist 66/6 (2), 1-34. 
 
[1] Las rutinas comunicativas cotidianas asociadas a las culturas particulares 
suelen ser causa de malentendidos en las relaciones interpersonales. Trate de 
recordar alguna situación similar en la que se haya visto involucrado. ¿Cómo y 
por qué se produjo el malentendido? 
 
[2] Para Hymes, un acontecimiento comunicativo es un conjunto de actos de 
habla coherentes. Por ejemplo, un acontecimiento comunicativo sería el que se da 
durante el desarrollo de una conversación telefónica entre dos amigos. Cite, al 
menos, diez tipos diferentes de acontecimientos comunicativos.  
 
[3] Piense en su conducta lingüística diaria. Trate de explicar por qué no habla del 
mismo modo con un compañero de clase que con un profesor. Piense, al menos, 
en cinco situaciones comunicativas en las que perciba esas diferencias de 
conducta e intente explicar a qué se deben. 
 
[4] ¿Conoce expresiones lingüísticas que solo empleen personas de cierta edad, de 
cierto sexo o de determinado grupo social? ¿Y rasgos fonológicos o 
morfosintácticos? 
 
[5] En este ejercicio se propone un trabajo de campo experimental. Durante un 
recorrido en autobús o metro, o mientras se toma un café en la cafetería, observe 
la conducta social de diferentes grupos y anote todo aquello que le resulte 
significativo. Por ejemplo, puede comenzar con la observación de grupos 
compuestos solo por chicos o solo por chicas y compararlos entre sí y con otros 
grupos mixtos. Añada grupos formados por personas de diferente edad o raza. 
¿Observa diferencias de comportamiento entre los diferentes grupos observados? 
¿Puede obtener alguna conclusión que afecte al ámbito meramente lingüístico? 
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Uriel Weinreich, William Labov y Marvin Herzog (1968): “Empirical 
Foundations for a Theory of Language Change”, en Winfred P. Lehmann y 
Yakov Malkiel (eds.): Directions for Historical Linguistics. A Symposium. 
Austin: University of Texas Press, 95-195 
 
[1] ¿Qué consecuencias acarrea el concepto chomskiano de hablante / oyente 
ideal para el desarrollo de la sociolingüística? Considere una comunidad 
lingüística homogénea e imagine cómo se podría desarrollar en ella un estudio de 
corte sociolingüístico. 
 
[2] ¿Cómo influye el contexto en el desarrollo del lenguaje? Ponga ejemplos en 
los que se demuestre la importancia del contexto en el planteamiento 
sociolingüístico. 
 
[3] Anote los próximos veinte mensajes de WhatsApp que reciba en su móvil. 
Analícelos con atención y descubra las características lingüísticas más 
importantes que los identifica. ¿Cree que se acercan más al código oral o al 
escrito? ¿Cuáles son, a su entender, las razones que se imponen para que el 
emisor de esos mensajes los construya de esa manera? 
 
[4] Para realizar esta actividad deberá usar una grabadora y obtener una muestra 
de lengua hablada de manera inadvertida para los informantes que elija. Pregunte, 
por ejemplo, por una dirección en el campus universitario a veinte personas de 
manera que obtenga variación, al menos, en cuanto a sexo y edad. Posteriormente, 
analice los resultados y obtenga sus propias conclusiones. 
 
[5] Elabore un estudio sociolingüístico sobre un corpus de treinta pequeños 
grabados o pintadas en diferentes lugares (por ejemplo, los bancos de un parque, 
las mesas de la biblioteca, las puertas de los aseos en lugares públicos). ¿Qué 
conclusiones obtiene sobre los autores de los mensajes? ¿Y sobre sus potenciales 
receptores? ¿Qué temas predominan? ¿Qué valoración le merece la combinación 
de códigos verbales e icónicos en un mismo mensaje? ¿Se combinan, según su 
impresión, los códigos oral y escrito en los mismos mensajes? Compare esos 
textos considerándolos como género con otros plenamente establecidos como el 
refrán o los anuncios publicitarios. 
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William Labov (1966): The Social Stratification of English in New York City. 
Washington: Center for Applied Linguistics. 
 
[1] Investigue y obtenga los criterios por los que se construye la variable compleja 
denominada Escala de Estratificación Socioeconómica (ESE). 
 
[2] ¿En cuántas clases sociales cree que está dividida la sociedad? Justifique su 
respuesta. 
 
[3] ¿A qué nivel social cree que pertenece su familia? Justifique su respuesta. 
 
[4] ¿Cree que las personas que pertencen a los mismos grupos sociales tienen 
comportamientos lingüísticos parecidos? Ponga ejemplos. 
 
[5] ¿Considera que hay grupos de edad más innovadores que otros, considerados 
más conservadores? ¿Existen diferencias de comportamiento lingüístico según el 
sexo? Ejemplifique. 
 
Lesley Milroy (1980): Language and Social Network. Oxford: Blackwell. 
 
[1] Realice el dibujo de su propia red personal. Considérese sujeto de anclaje y 
diseñe el entramado de relaciones que le une a las personas con las que se 
relaciona a diario. 
 
[2] ¿Identifica piñas o clusters en su red personal? ¿Por qué no podrían formar 
parte de esta “piña” (cluster), por ejemplo, algunos de sus familiares mayores o 
sus profesores? 
 
[3] ¿Cree que el hecho de relacionarse frecuentemente con una persona puede 
condicionar el empleo de determinadas formas lingüísticas y desarrollar hábitos 
sociales compartidos? ¿Conoce ejemplos que lo demuestren? 
 
[4] Confecciones una lista de personas a las que le pediría un favor importante. 
Analice el tipo de relación que le une a las personas que forman parte de esa lista. 
 
[5] Sitúese en un lugar estratégico de una cafetería o terraza desde donde pueda 
observar el comportamiento comunicativo de las personas sentadas en las mesas 
de su alrededor. Anote en un cuaderno aquellos fenómenos que le llamen la 
atención de los clientes de cada mesa. Establezca similitudes y diferencias de 
comportamiento entre cada una de ellas. Intente explicar las razones de esas 
diferencias o similitudes. 
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Lesley Milroy y Matthew Gordon (2003): Sociolinguistics: Method and 
Interpretation. Oxford: Wiley - Blackwell. 
 
[1] Establezca el papel que la dialectología tradicional ha tenido en el desarrollo 
de la disciplina sociolingüística. 
 
[2] Basándose en el concepto de representatividad, diseñe una muestra válida para 
estudiar la variación léxica en su ciudad. 
 
[3] Utilice el método de la observación participante para obtener datos fiables en 
su contexto familiar más cercano. Anote las ventajas e inconvenientes que se 
deducen de este método a partir de su propia experiencia. 
 
[4] ¿Qué ventajas metodológicas ofrece el estudio de las variables fonológicas 
frente al resto de variables lingüísticas? 
 
[5] En el capítulo 4 de la obra, los autores presentan las relaciones que se 
establecen entre lengua, raza y etnicidad en los Estados Unidos y en el norte de 
Irlanda. Estudie la situación en su zona y establezca parangones y diferencias. 

 
Jack  K. Chambers (1995): Sociolinguistic Theory. Oxford: Blackwell. 
 
[1] ¿Qué diferencias existen entre los conceptos de sexo y género? ¿Cómo se 
manifiestan en el comportamiento lingüístico de las personas? 
 
[2] Establezca, con precisión, los dominios de la sociolingüística. 
 
[3] Examine el comportamiento lingüístico de los grupos de edad de su entorno. 
Establezca las principales características que los diferencian. ¿A qué cree que se 
deben? 
 
[4] Defina el concepto de vernáculo. Contrástelo con el concepto de variedad 
estándar. ¿Cuáles son las consecuencias sociales que acarrea para un individuo el 
empleo de una u otra variedad? 
 
[5] ¿Cómo afecta la movilidad a la identidad lingüística de los hablantes? 
¿Conoce algún caso en su entorno social más próximo donde la movilidad 
condicione el comportamiento sociolingüístico de los individuos? 
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Allan Bell (2014): The Guidebook to Sociolinguistics. Oxford: Blackwell. 
 
[1] Analice el caso de bilingüismo que se produce en Canadá. Establezca las 
principales medidas adoptadas para conciliar y armonizar las situaciones de 
posible conflicto lingüístico. ¿Conoce alguna situación similar en su entorno? 
¿Qué medidas se han adoptado? ¿Las considera suficientes para mejorar la 
convivencia de las lenguas en contacto? 
 
[2] ¿Qué diferencias encuentra entre los conceptos de lengua y dialecto? ¿Qué 
repercusiones sociales se derivan de esa diferente concepción? 
 
[3] ¿En qué consisten las investigaciones sociolingüísticas en tiempo aparente? 
¿Y en tiempo real? Plantee una misma investigación llevada a cabo a partir de 
estas dos perspectivas diferentes. 
 
[4] ¿De dónde provienen los pidgin y los criollos? Investigue los principales 
criollos del español y establezca su origen y desarrollo. 
 
[5] ¿Qué es una comunidad de habla? ¿Qué es una comunidad lingüística? 
¿Cuántas comunidades de habla cree que existen en la comunidad lingüística del 
español? 
 


