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Identificación de la asignatura

Asignatura 10669 - Lingüística Diacrónica y Cambio Lingüístico
Créditos 1 presenciales (25 horas) 4 no presenciales (100 horas) 5 totales (125 horas).
Grupo Grupo 1, 2S(Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

09:00h 11:00h Miércoles 24/09/2012 25/01/2013 RL BD05
11:00h 12:00h Jueves 24/09/2012 25/01/2013 RL BD05
12:00h 13:00h Miércoles 24/09/2012 25/01/2013 RL BD05

Lucía Loureiro Porto
lucia.loureiro@uib.es

09:00h 13:00h Miércoles 18/02/2013 07/06/2013 RL BD05
11:00h 12:00h Martes 18/02/2013 07/06/2013 Ramon

Llull, CD06
11:00h 12:00h Jueves 18/02/2013 07/06/2013 Ramon

Llull, CD06
Cristina Suárez Gómez
cristina.suarez@uib.es

09:00h 11:00h Miércoles 18/02/2013 07/06/2013 Ramon
Llull, CD06

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Lenguas y Literaturas Modernas Posgrado Posgrado

Contextualización

'Lingüística diacrónica y cambio lingüístico' es una asignatura optativa del máster en Lenguas y Literaturas
Modernas, que ofrece el Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la UIB, dentro
del itinerario 'Lingüística teórica y aplicada', aunque también está disponible para alumnado que curse
el itinerario 'Estudios literarios y culturales'. Esta asignatura constituye un acercamiento a la variación
lingüística tanto a nivel sincrónico como diacrónico y en ella se examinarán los diferentes factores y
mecanismos de cambio lingüístico que se observan en las lenguas modernas. Asimismo, se abordará el
estudio del cambio lingüístico desde los diferentes niveles de análisis de las lenguas, es decir, cambio
fonológico, cambio morfológico, cambio léxico y semántico, y cambio sintáctico. Finalmente se estudiarán
algunos de los materiales y herramientas a disposición del personal investigador en cambio lingüístico, como
son los córpora electrónicos, las bases de datos, y los paquetes estadísticos de software que permiten analizar
los datos con rigor científico.
Por todo esto, esta asignatura se relacionará directamente con otras asignaturas del máster en Lenguas y
Literaturas Modernas, como son 'Tipología y universales lingüísticos', 'La etimología: fundamentos de la
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investigación lexicográfica', 'La morfología léxica del español: fundamentos de investigación', 'Investigación
en pragmática'. De manera indirecta, también estará conectada a las asignaturas 'Fonética experimental
aplicada a la adquisición del habla', 'Análisis del discurso', 'Recursos informáticos en la enseñanza de las
lenguas, la traducción y la investigación intertextual'.
Las aportaciones principales de esta asignatura a la formación profesional del alumnado que la curse son
las siguientes: en primer lugar, aquella parte del alumnado especialmente interesado en el estudio de las
lenguas como entes vivos y en continuo cambio adquirirá una estructura teórica sobre la que fundamentar sus
posteriores estudios e investigaciones tanto en la elaboración de la memoria de máster como en la etapa de
escritura de la tesis doctoral; en segundo lugar, esta asignatura resultará útil a todas las personas interesadas en
las lenguas como vehículos de comunicación al servicio de sus hablantes y despertará la curiosidad crítica de
las personas usuarias (y no necesariamente estudiosas) de las lenguas; finalmente, las actividades realizadas
en este curso también servirán para potenciar el continuo aprendizaje del alumnado, ya que la metodología
utilizada será la que el personal investigador realiza día a día para la consecución de sus objetivos.

Requisitos

Competencias

La asignatura optativa 'Lingüística diacrónica y cambio lingüístico' contribuye a la adquisición de las
siguientes competencias que figuran en el plan de estudios del Máster en Lenguas y Literaturas Modernas:

Específicas
1. Capacidad para localizar y manejar las fuentes bibliográficas especializadas de y sobre Filología, bien

en el ámbito de la literatura, bien de la lingüística.
2. Capacidad de aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la

investigación filológica especializada.
3. Conocimiento de las líneas de evolución de los fenómenos lingüísticos o literarios a lo largo de la

historia, situándolos en su contexto cultural y espaciotemporal.
4. Capacidad para resumir y comentar la información que puede obtenerse de distintas fuentes

especializadas enjuiciando aspectos relativos a los planteamientos críticos de los que se parte, las
fuentes y métodos utilizados y las conclusiones a las que se llega.

5. Habilidad para elaborar modelos de intervención social y cultural en las disciplinas y campos de
actuación propios del máster.

Genéricas
1. Todas las del máster.

Contenidos

Contenidos temáticos
Tema 1. Lingüística diacrónica y cambio lingüístico: introducción
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Tema 2. Cambio léxico y semántico
Tema 3. Cambio fonológico
Tema 4. Cambio morfológico
Tema 5. Cambio sintáctico
Tema 6. Materiales y herramientas

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clases magistrales Grupo grande (G) Las profesoras, mediante un PowerPoint, darán a conocer al alumnado las
principales nociones de cada uno de los aspectos del temario presentado en
la sección de contenidos. Tras una introducción al cambio lingüístico y a la
lingüística diacrónica, nos centraremos en la descripción del cambio según
los diferentes niveles de análisis lingüístico (léxico, semántica, fonología,
morfología y sintaxis).

Clases prácticas Prácticas
obligatorias

Grupo
mediano (M)

El alumnado tendrá la ocasión de poner en práctica los conocimientos
adquiridos en las clases teóricas mediante la realización de actividades
relacionadas con el cambio lingüístico (e.g. identificación de fenómenos,
reconocimiento de procesos, formulación de hipótesis de cambio,
búsquedas en corpus electrónicos, creación y análisis de bases de datos,
etc.).

Tutorías ECTS Tutorías Grupo pequeño (P) En reuniones concertadas bajo el consenso de todo el grupo, alumnado
y profesoras discutirán la evolución del proyecto de investigación que
el alumnado ha de realizar para la evaluación de esta asignatura. Así,
el alumnado dará cuenta del tema elegido para la investigación, la
bibliografía leída, las hipótesis formuladas, etc. Las profesoras, a su vez,
guiarán al alumnado en la consecución de sus objetivos proporcionando
referencias bibliográficas o sugerencias de hipótesis.

Evaluación Examen final Grupo
mediano (M)

El examen final de la asignatura constará de una entrevista personal con las
profesoras, que formularán al alumnado diversas preguntas relacionadas
con el trabajo que hayan realizado.

Evaluación Exposición en clase
de proyectos

Grupo
mediano (M)

El alumnado habrá de presentar ante todo el grupo un proyecto de
investigación de un determinado caso de cambio lingüístico a nivel
diacrónico. El trabajo tendrá que incluir una breve descripción de
fenómeno estudiado, una hipótesis de los factores que motivan el cambio,
una selección de datos que se podrían analizar para probar la hipótesis,
una lista de variables que se incluirían en la base de datos y una lista de
referencias bibliográficas básicas.

Evaluación Presentaciones
orales

Grupo
mediano (M)

El alumnado habrá de leer lecturas obligatorias, disponibles en el dossier
general de la asignatura, que serán la base de presentaciones orales con dos
objetivos principales: i) dar a conocer a los otros miembros del grupo lo
que ha aprendido, y ii) juzgar con ojo crítico lo propuesto en las lecturas,
la metodología, el rigor científico, etc.
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Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Horas de estudio Se estima que el alumnado dedique 30 horas al estudio de los contenidos explicados en
las clases magistrales, así como a la búsqueda de materiales y redacción del proyecto
final.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación de seminarios
y trabajos

Se contemplan 20 horas de trabajo para el alumnado para que pueda preparar los
seminarios que se centrarán en la exposición crítica de las lecturas, así como para que
prepare la presentación oral del proyecto final.

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Lecturas complementarias Como complemento a la información ofrecida por las profesoras en las clases
magistrales, el alumnado habrá de leer lecturas complementarias (artículos científicos,
capítulos de manuales, etc.) que, por un lado, aumentarán su conocimiento sobre la
materia y, por otro, fomentarán la actitud crítica hacia la teoría.

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 25 1 20
Clases teóricas Clases magistrales 9 0.36 7.2
Clases prácticas Prácticas obligatorias 8 0.32 6.4
Tutorías ECTS Tutorías 2 0.08 1.6
Evaluación Examen final 1 0.04 0.8
Evaluación Exposición en clase de proyectos 3.5 0.14 2.8
Evaluación Presentaciones orales 1.5 0.06 1.2

Actividades de trabajo no presencial 100 4 80
Estudio y trabajo autónomo individual Horas de estudio 30 1.2 24
Estudio y trabajo autónomo individual Preparación de seminarios y trabajos 50 2 40
Estudio y trabajo autónomo en grupo Lecturas complementarias 20 0.8 16

Total 125 5 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
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a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Con el objetivo de comprobar que el alumnado que curse esta asignatura obtiene las competencias descritas
anteriormente, se ofrecen dos itinerarios de evaluación: evaluación continuada y evaluación final. La
evaluación final está pensada especialmente para aquella parte del alumnado que no puede asistir a clase
con regularidad y consistirá en la elaboración y presentación de un proyecto de investigación acerca de
un fenómeno de cambio lingüístico. La evaluación continuada, a su vez, es la más recomendada para el
alumnado en general, y consistirá en la valoración del alumnado en cada uno de los aspectos que se recogen
en la siguiente tabla.

Prácticas obligatorias

Modalidad Clases prácticas
Técnica Pruebas orales (No recuperable)
Descripción El alumnado tendrá la ocasión de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las clases teóricas

mediante la realización de actividades relacionadas con el cambio lingüístico (e.g. identificación de
fenómenos, reconocimiento de procesos, formulación de hipótesis de cambio, búsquedas en corpus
electrónicos, creación y análisis de bases de datos, etc.).

Criterios de evaluación Asistencia a las prácticas obligatorias que tendrán lugar en los días así marcados en el cronograma.
Participación activa en las clases prácticas contribuyendo a la resolución de problemas y aportando visiones
propias acerca de un fenómeno de cambio lingüístico Colaboración con los colegas de clase en la resolución
de problemas.

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Examen final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas orales (Recuperable)
Descripción El examen final de la asignatura constará de una entrevista personal con las profesoras, que formularán al

alumnado diversas preguntas relacionadas con el trabajo que hayan realizado.
Criterios de evaluación Capacidad de reacción ante las preguntas formuladas por las profesoras respecto al proyecto presentado.

Claridad en la respuesta ofrecida. Riguroso uso de la terminología.

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Exposición en clase de proyectos

Modalidad Evaluación
Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción El alumnado habrá de presentar ante todo el grupo un proyecto de investigación de un determinado caso

de cambio lingüístico a nivel diacrónico. El trabajo tendrá que incluir una breve descripción de fenómeno
estudiado, una hipótesis de los factores que motivan el cambio, una selección de datos que se podrían
analizar para probar la hipótesis, una lista de variables que se incluirían en la base de datos y una lista de
referencias bibliográficas básicas.

Criterios de evaluación Descripción clara del objeto de estudio (cualquier elemento sujeto al cambio lingüístico). Revisión
bibliográfica de estudios que estén relacionados con el elemento objeto de investigación. Formulación de
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una hipótesis de cambio. Descripción detallada de los pasos a seguir para testar la hipótesis. Descripción
del material que será utilizado (e.g. corpus electrónicos). Descripción detallada de las variables intra- y
extra-lingüísticas que serán estudiadas pues pueden contribuir al cambio lingüístico del fenómeno estudiado.
Listado de referencias bibliográficas básicas que serían utilizadas para la consecución del proyecto. Claridad
y divulgación en la presentación oral.

Porcentaje de la calificación final: 65% para el itinerario A

Presentaciones orales

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas orales (No recuperable)
Descripción El alumnado habrá de leer lecturas obligatorias, disponibles en el dossier general de la asignatura, que serán

la base de presentaciones orales con dos objetivos principales: i) dar a conocer a los otros miembros del
grupo lo que ha aprendido, y ii) juzgar con ojo crítico lo propuesto en las lecturas, la metodología, el rigor
científico, etc.

Criterios de evaluación Exactitud en el uso de la terminología propia de la asignatura (e.g. metáfora, complejidad sintáctica,
reanálisis, complemento predicativo, etc.). Uso de las convenciones internacionales del marcado de elementos
lingüísticas (cursivas, comillas, etc.). Actitud crítica hacia las lecturas, proporcionando, si es necesario,
sugerencias de mejora en lo que concierne a la metodología o la explicación de los datos. Capacidad
de divulgación de los contenidos bien mediante métodos orales o soportes visuales como fotocopias,
presentaciones PowerPoint, etc.

Porcentaje de la calificación final: 15% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Selección de referencias bibliográficas útiles para el curso. Otras referencias bibliográficas complementarán
las aquí presentadas y serán debidamente anunciadas al alumnado.

Bibliografía básica

Bibliografía complementaria

Barcelona, Antonio (ed.). 2000a. Metaphor and Metonymy at the Crossroads: a Cognitive Perspective
(Topics in English Linguistics 30). Berlin: Mouton de Gruyter.

Barcelona, Antonio. 2000b. 'Introduction: the cognitive theory of metaphor and metonymy.' In Antonio
Barcelona (ed.), pp. 1-28.

Brinton, Laurel J. & Elizabeth C. Traugott. 2005. Lexicalization and Language Change. Cambridge: C.U.P.

Campbell, Lyle 1998. Historical Linguistics. Edinburgh: Edinburg University Press.

Dressler, Wolfgang. 2003. 'Naturalness and Morphological Change.' En Joseph y Janda: 461-472.

Fischer, Olga et al. 2000. The Syntax of Early English. Cambridge: Cambridge University Press.

Fischer, Olga 2007: Morphosyntactic Change. Functional and Formal Perspectives. Oxford: Oxford
University Press.

Forston IV, Benjamin W. 2003. 'An Approach to Semantic Change.' En Joseph y Janda: 648-666.

Guy, Gregory R. 2003. 'Variationist Approaches to Phonological Change.' En Joseph y Janda: 369-400.
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Heine, Bernd. 2003. 'Grammaticalization.' En Joseph y Janda: 575-601.

Joseph, Brian D. 2003. 'Morphologization from Syntax'. En Joseph y Janda: 472-492.

Joseph, Brian D. y Janda, Richard D. 2003. The Handbook of Historical Linguistics. Oxford: Blackwell.

Kiparsky, Paul 2003. 'The Phonological Basis of Sound Change.' En Joseph y Janda: 313-342.

McMahon, April. 2000. Lexical Phonology and the History of English. Cambridge: C.U.P.

Ohala, John 2003. 'Phonetics and Historical Phonology.' En Joseph y Janda: 669-686.

Pintzuk, Susan 2003. 'Variationist Approaches to Syntactic Change.' En Joseph y Janda: 509-528.

Rydén, M. 1979. An Introduction to the Historical Study of English Syntax. Almquist & Wiksell: Uppsala.

Tejada Caller, Paloma 1999. El Cambio Lingüístico. Madrid: Alianza Editorial.

Trask, Robert L. 1996. Historical Linguistics. London/New York: Arnold.

Traugott, Elizabeth C. & Richard B. Dascher. 2002. Regularity in Semantic Change. Cambridge: C.U.P.

Traugott, Elizabeth C. 1989. 'On the rise of epistemic meanings in English: an example of subjectification
in semantic change.' Language 65: 31-55.

Otros recursos


