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Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje (Editorial Ariel)
Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje es una obra destinada, a todos los que se
mueven entre el campo de la enseñanza y el estudio de la lingüística, la sociología, la antropología
y otras disciplinas afines. Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje está organizado
en cuatro partes, las tres primeras de las cuales responden a un recorrido lineal que va de lo
particular a lo más general. Se empieza por el estudio de elementos fonéticos, para concluir en el
vasto ámbito de la convivencia de lenguas y sociedades diferentes, pasando por la variación
estilística, la variación en grupos sociales y los procesos de interacción comunicativa entre
individuos. Los títulos de algunos capítulos dan una idea de su contenido: la variación en los
niveles de la lengua, las variables sociales, el cambio lingüístico, interacción comunicativa y
cortesía, discurso y conversación, actitudes lingüística, lengua, cultura y pensamiento,
bilingüismo, diglosia, lenguas en contacto, lenguas pigdin y lenguas criollas. Todos los capítulos
van seguidos de propuestas de ejercicios y reflexiones que los lectores podrán utilizar según sus
gustos o necesidades. En la cuarta parte se dedica un capítulo a las relaciones entre
sociolingüística, sociología del lenguaje y etnografía de la comunicación, otro a la teoría y los
métodos de la sociolingüística variacionista, otro a la aplicación de esta disciplina ala enseñanza
de lenguas y un último a la planificación lingüística. En su cuarta edición Principios de
sociolingüística sigue siendo pórtico de entrada a esta materia para estudiantes de distinto nivel
de formación o estudiosos de diferente procedencia intelectual.

Qué español enseñar (Editorial Arco/Librosl)
Este libro trata, de una forma ordenada y desde una perspectiva amplia, la cuestión del modelo
de español que se puede llevar a la enseñanza de la lengua española. Y se hace teniendo en
cuenta: que los profesores hispanohablantes pueden tener orígenes geolingüísticos y
sociolingüísticos muy diversos, que los alumnos pueden necesitar aprender español para fines
muy diferentes y que los alumnos van a poder utilizar el español que han aprendido en distintas
regiones hispánicas y en diferentes situaciones sociales. Como punto de partida, se acepta que la
lengua española, como lengua natural, es esencialmente variable y que presenta una multiplicidad
de manifestaciones susceptibles de ser llevadas a la enseñanza. Asimismo se acepta el principio de
la unidad fundamental del español, que permite que cualquier profesor de español bien formado,
utilice la variedad geolectal que utilice, pueda realizar su trabajo sin dificultad alguna en cualquier
rincón del planeta. Unidad y diversidad, hoy por hoy, son hechos incontestables en relación con
la lengua española. La obra plantea preguntas como éstas: ¿cómo es el español en cuanto a su
diversidad? ¿cómo se distribuyen las variedades de una lengua? ¿en qué consisten las principales
variedades del español? ¿por qué es tan importante contar con un modelo de lengua en la
enseñanza? ¿quién decide lo que es correcto o incorrecto en el uso del español? ¿qué tipo de
español conviene enseñar en cada situación? En este libro se aborda la caracterización de la
unidad y la diversidad del español: se comentan los rasgos generales del español de hoy, así como
de sus variedades geográficas y sociales más destacadas. Una vez caracterizada la lengua, se pasa a

tratar la necesidad de un modelo de enseñanza - aprendizaje. Finalmente, se hacen algunas
reflexiones sobre posibles modelos de lengua para la enseñanza del español.

Historia social de las lenguas de España (Editorial Ariel)
La historia de un pueblo, en esencia, es la historia del modo en que su gente se comunica entre sí
y con los ajenos. La historia es un devenir de entendimientos y discordias, de comunicación y de
malentendidos, entre propios y extraños, con consecuencias muy diversas en todos los ámbitos
de la vida social. Siendo así, resulta imprescindible conocer bien la historia lingüística y
comunicativa de cualquier lugar, la historia social de sus lenguas.

Atlas de la lengua española en el mundo (con Jaime Otero) (Editorial Ariel)
El Atlas de la lengua española en el mundo presenta de modo gráfico y ameno la situación del
español dentro de la riqueza y diversidad del universo de las lenguas. Recurre para ello a la
eficacia informativa de la imagen: mapas, gráficos y figuras, junto a textos breves y concisos,
reflejan la distribución espacial de los hablantes de español y sus tendencias demográficas.

