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Esta asignatura pretende ofrecer un acercamiento a la realidad social y sociolingüística de la lengua
aragonesa. La Sociolingüística es una disciplina que analiza las relaciones entre las lenguas y la sociedad,
con dos orientaciones principales complementarias, una más lingüística y otra más social o sociológica.
La asignatura, dentro del marco de impartición como es el Diploma de Especialización en Filología
Aragonesa se centra, sobre todo en esta última parte, en la sociológica: interacciones que se producen
entre los hablantes y sus lenguas, así como los condicionantes sociales y del contexto en que se dan las
relaciones entre personas y lenguas. También se darán pistas de cómo elaborar análisis sociolingüísticos e
informes de investigación. La asignatura es teórica, con una clara vocación práctica que se materializa en
los ejercicios, trabajos y lecturas, tratando de aportar elementos teóricos y científicos que ayuden a
analizar las que se propondrán. Se imparte en aragonés en el segundo cuatrimestre (enero-mayo).
Programa
1. Breve introducción a la sociolingüística.
2. Lenguas en contacto.
3. Planificación y política lingüística.
4. Normalización y normativización.
5. Las actitudes sociales hacia las lenguas.
6. Modelos de enseñanza.
7. Lenguas minoritarias.
8. El aragonés en la actualidad.
9. Una mirada sociolingüística sobre el aragonés.
10. Leyes de lenguas ¿un nuevo estatus?
11. Medidas de promoción del aragonés.
12. ¿Existe el futuro para las lenguas minoritarias?
Criterios de evaluación
Hay que reseñar que la asignatura tiene una parte presencial, y otra no presencial. En ambas se presentan
elementos similares de evaluación, con alguna matización para aquellos estudiantes que no puedan asistir
a las clases. Por tanto existen dos tipos de modalidad de evaluación: continua y final. Para el apoyo en
todo el proceso de aprendizaje se contará con una página web en la plataforma moodle de la Universidad,
donde se encontrarán las presentaciones de los diferentes temas, bibliografía, lecturas, y desde la misma
se entregarán los trabajos y se realizarán los Cuestionarios on-line.
a) Modalidad continua: asistencia a clase con seguimiento de las clases. Se deberá responder en
fecha a los 3 Cuestionarios on-line que presentará el profesor (50%) y además la realización de
un pequeño trabajo de investigación acompañado por el profesor y su exposición el último día de
clases presenciales (50%).
b) Modalidad única: pensada para estudiantes que no puedan asistir a las clases, ni realizar el
trabajo de investigación con el correspondiente acompañamiento. Deberán realizar los 3
Cuestionario on-line (40%), hacer un comentario crítico de 2 lecturas de las disponibles en
moodle (10% + 10%) y la realización de un examen final en la fecha que se determine
oficialmente (40%).
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