Course Guide
44413 Research in language: Diachronic
perspectives
COURSE DATA
Data Subject
Code
Name
Cycle
ECTS Credits
Academic year

44413
Research in language: Diachronic perspectives
Master's degree
5.0
2017 - 2018

Study (s)
Degree

Center

2207 - M.U. en Investigación en Lenguas Faculty of Philology, Translation and
y Literaturas
Communication

Acad. Period
year
1
Second term

Subject-matter
Degree
Subject-matter
Character
2207 - M.U. en Investigación en Lenguas 2 - Advanced research in languages and Optional
y Literaturas
literatures
Coordination
Name
JIMENEZ MARTINEZ, JESUS

Department
140 - Catalan

SUMMARY
Esta asignatura, de carácter optativo, forma parte del módulo Investigación avanzada en lenguas y
literaturas e introducirá a los estudiantes en aspectos avanzados de la investigación en lengua
atendiendo a la perspectiva diacrónica. El objetivo de la primera parte de la asignatura, "Genealogía y
evolución de las lenguas", es familiarizar al estudiante con un aspecto muy concreto de la Lingüística
diacrónica: las fases no directamente documentadas de una lengua o continuum lingüístico, por lo que
en muchos casos se presta especial atención por antonomasia a los estadios originarios de una entidad
lingüística o de determinados aspectos de esta. La segunda parte de la asignatura, "Naturaleza de los
cambios lingüísticos", se centrará en analizar los cambios fonológicos y morfológicos, tomando como
base ejemplos de diferentes lenguas y partiendo de modelos teóricos actuales como la teoría de la
optimidad, la lingüística cognitiva o la morfología natural.
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PREVIOUS KNOWLEDGE
Relationship to other subjects of the same degree
There are no specified enrollment restrictions with other subjects of the curriculum.
Other requirements
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.
Específicas:
Haber alcanzado competencias que permitan entender la exposición oral de contenidos científicos, leer
textos científicos y literarios de todo tipo y no adaptados, así como manejar la bibliografía recomendada.

OUTCOMES
2207 - M.U. en Investigación en Lenguas y Literaturas
- Adquirir interés por fomentar, en conceptos académicos y
profesionales, el avance científico, social y cultural de una
sociedad basada en el conocimiento en el ámbito de las
lenguas y literaturas.
- Capacidad de concebir, diseñar y poner en práctica un
proceso de investigación en el ámbito de las lenguas y las
literaturas con seriedad y rigor científico.
- Poder contribuir a través de las monografías, trabajos de
análisis y, principalmente, del Trabajo de fin de Máster, a
ampliar las fronteras del conocimiento desarrollando un
corpus que pueda merecer su publicación.
- Desarrollo del compromiso ético, centrándose en aspectos
tales como la igualdad de género, la igualdad de
oportunidades, los valores de la cultura de paz y los
valores democráticos y los problemas medioambientales y
de sostenibilidad, así como el conocimiento y la
apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.
- Adquirir las metodologías adecuadas para la investigación
científica en lenguas y literaturas.
- Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica especializada, tanto en las
lenguas objeto del Máster como en otras lenguas modernas, ya sea en bibliotecas o archivos físicos
o virtuales.
- Students can apply the knowledge acquired and their ability to solve problems in new or unfamiliar
environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their field of study.
- Students are able to integrate knowledge and handle the complexity of formulating judgments based
on information that, while being incomplete or limited, includes reflection on social and ethical
responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments.
- Students have the learning skills that will allow them to continue studying in a way that will be largely
self-directed or autonomous.
- Students have the knowledge and understanding that provide a basis or an opportunity for originality
in developing and/or applying ideas, often within a research context.
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LEARNING OUTCOMES
•
•
•
•
•
•

Localizar, juzgar y contrastar bibliografía pertinente a un tema asignado
Analizar y valorar las diferencias entre lenguas en los distintos niveles de descripción lingüística
Analizar y valorar fenómenos derivados del contacto entre lenguas
Identificar corrientes de la lingüística sincrónica y diacrónica
Identificar y explicar las relaciones de parentesco entre lenguas
Desarrollar procedimientos de reconstrucción

DESCRIPTION OF CONTENTS
1. Genealogía y evolución de las lenguas
1. Hipótesis sobre el origen del lenguaje
a. Los orígenes míticos
i. La lengua adánica. La maldición de Babel.
ii. Mitología indoeuropea: celtas, indios, germánicos, griegos.
iii. Mitologías africanas
iv. Mitologías americanas
v. Mitología de los pueblos de Asia Sudoriental y de Oceanía.
b. Diversos enfoques sobre el origen del lenguaje
i. Teoría de la discontinuidad i teoría de la continuidad.
ii. Hipótesis monogenética e hipótesis poligenética.
c. Lingüística evolutiva y lingüística comparativa
i. Panorama histórico
ii. Métodos de reconstrucción. Paleontología lingüística. Glotocronología.
2. Tipologías i estructuras lingüísticas
a. Tipología sintáctica
i. Orden de constituyentes oracionales
ii. Orden del nombre y de sus complementos
iii. Orden núcleo-complemento
iv. Marcaje núcleo-complemento
b. Tipología morfosintáctica: Ergatividad y acusatividad
c. Tipología morfológica
i. Lenguas analíticas y sintéticas
ii. Lenguas aglutinantes y fusionantes
3. Familias lingüísticas
a. Distribución y clasificación
b. Lenguas naturales
i. Distribución geográfica
ii. Superfamilias propuestas
iii. Criollos, pidgins, lenguas francas.
c. Lenguas artificiales:
i. Lenguas artísticas y privadas
ii. Lenguas experimentales
iii. Lenguas auxiliares

2. Naturaleza de los cambios lingüísticos
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2.1. El cambio fonológico
2.1.1. Introducción: modalidades del cambio fonológico y teoría de la optimidad
2.1.2. La sílaba como motor del cambio
2.1.3. El sistema como motor del cambio
2.1.4. Cambios en la intersección de niveles
2. 2. El cambio morfológico
2.2.1. Modalidades del cambio morfológico
2.2.2. La morfologización de reglas fonológicas
2.2.3. La analogía
2.2.4. La gramaticalización y el reanálisis

WORKLOAD
ACTIVITAT
Theory classes
Study and independent work
TOTAL

Hours
32.50
92.50
125.00

% To be attended
100
0

TEACHING METHODOLOGY
Las clases consisten básicamente en la exposición de temas y materiales (MD1), proponiéndose
muchas cuestiones particulares científicas relacionadas con la materia expuesta y a cuya resolución son
invitados a participar dialógicamente los estudiantes en el momento o bien ofreciéndoseles unos días o
semanas para su investigación (MD2). Las propuestas y respuestas ofrecidas son públicamente
debatidas en clase analizándose los eventuales aciertos o errores realizados durante el proceso
investigativo (MD5).

Entre las actividades no presenciales, aparte de la preparación de las clases, la resolución de
problemas y del estudio para las pruebas de evaluación, los estudiantes redactarán un resumen crítico
de uno de los artículos que propondrán los profesores (MD4).

Los profesores y los estudiantes podrán utilizar el Aula Virtual y el correo electrónico como medio para
comunicar cambios, detalles sobre las prácticas, etc. Sin embargo, se recomienda preferentemente la
asistencia a las tutorías presenciales para tratar cuestiones o dudas de carácter individual o específico
(MD8).
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EVALUATION
La evaluación del aprendizaje del estudiante se realizará a partir de dos elementos:
a)

La evaluación de la asistencia y la participación activa en clase, dividida en dos conceptos (SE1):

1. En primer lugar, se evaluará la asistencia y la implicación delos estudiantes en el desarrollo de la
clase (hasta el 40%).
2. En segundo lugar, los estudiantes podrán realizar opcionalmente un cuestionario o prueba escrita
sobre los contenidos de la asignatura (hasta el 40%).

b)
La evaluación del resumen crítico de uno delos artículospropuestospor los profesores de la
asignatura (SE2; hasta el 20%).
Excepto la valoración de la asistencia y la implicación de los estudiantes en el desarrollo de la clase,
todos los elementos son recuperables en la segunda convocatoria.

Resumen de la evaluación:
Pruebas de la evaluación

% sobre final

a)
Participación activa en clase:
1. Asistencia e implicación en clase (40%)
2. Prueba escrita sobre las cuestiones tratadas a
clase (40%)

80%

b)
Evaluación de un trabajo escrito: resumen
crítico de un artículo (20%)

20%
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