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 1.  Nombre de la unidad 

 

Bloque I: Principios metodológicos. 

Tema 1. El español como diasistema. Diacronía y Sincronía. 

 2. Objetivos 

 

Generales:   2.2.2; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6. 

Específicos: 2.2.7; 2.2.10; 2.2.11; 2.2.12; 2.2.13. 
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 3. Competencias 

 

Disciplinares y Académicas: 3.1.1; 3.1.2; 3.1.5; 3.1.6; 3.1.10;  

Profesionales: 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4;  

 

 4. Contenidos 

 
- Concepto de “Diasistema” 
- El español como diasistema 
- Perspectivas de análisis lingüístico: Sincronía y Diacronía 

 5. Metodología 

 

- Presentación en Power Point 
- Clase magistral 
- Lectura de textos; lectura de la bibliografía específica y resumen de 

ella 
- Realización de las actividades reseñadas en la unidad 
- Preparación del porfolio docente 

 

 6. Plan de trabajo y Actividades de Aprendizaje 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 

ACTIVIDAD 
CLASE  

TEÓRICA 

CLASE 
PRÁCTICA 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN 
GRUPOS PEQUEÑOS. TUTORÍAS 
DOCENTES 

Clase magistral: Conceptos. 1   

Resolución de Actividad 1  0,25 0,25 
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ACTIVIDADES PRESENCIALES 

ACTIVIDAD 
CLASE  

TEÓRICA 

CLASE 
PRÁCTICA 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN 
GRUPOS PEQUEÑOS. TUTORÍAS 
DOCENTES 

Resolución Actividad 2  0,5  

Resolución Actividad 3  0,5  

TOTAL: 1 1,25 0,25 

 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

ACTIVIDAD 

ESTUDIO 
ASIGNATURA 

PRÁCTICAS 
FUERA DE 
HORARIO 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
EN GRUPOS PEQUEÑOS. 

TUTORÍAS DOCENTES 

Estudio del contenido 1  0,25 

Realización Actividad 3  2 0,25 

TOTAL: 1 2 0,5 

 

 7. Evaluación de la unidad 

 

- Asistencia a clase y participación activa del estudiante en el 
desarrollo del curso: todas las actividades. 

- Reflejo del aprovechamiento de la lectura y de la reflexión de 
los contenidos del módulo y de la bibliografía necesaria. 

- Elaboración del porfolio docente. 
 

 8. Materiales 

 
- Cuadro de la Configuración de la lengua española 
- Textos de apoyo 
- Dosier de actividades de esta unidad 
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 9. Bibliografía 

 

- Se remite a la bibliografía expuesta en el programa general de la 
que se extraerá la pertinente para este tema. 

 10. Actividades 

 

10.1. Explique el siguiente esquema: 

El español como diasistema
� LENGUA ESPAÑOLA = CÓDIGO LINGÜÍSTICO
� DESCRIPCIÓN SINCRÓNICA:

� NIVELES  TEÓRICOS DE ESTRUCTURACIÓN LINGÜÍSTICA
. FONO-FONOLÓGICO: fonética, fonología
. MORFO-SINTÁCTICO: morfología, sintaxis
. LÉXICO-SEMÁNTICO: lexicología, lexicografía, semántica
. PRÁGMATICO-TEXTUAL: pragmática

� SISTEMA /  NORMA /
� HABLA:  -diversidad-

VARIEDADES DIATÓPICAS
VARIEDADES DIASTRÁTICAS
VARIEDADES DIAFÁSICAS

� CONFIGURACIÓN DE  LA LENGUA : DIACRONÍA

 

10.2. Lea el texto siguiente: 

miércoles 12 de septiembre de 2007 
Diacronía-Sincronía  
Existen dos ejes de estudio comparativo, utilizados en lingüística, antropología 
e historia, que se basan en un espacio temporal. Uno de los ejes, el diacrónico, 
se encarga del estudio del fenómeno a través de su evolución en el tiempo, es 
decir, de su historicidad; el otro, el sincrónico, se encarga del estudio del 
fenómeno en un momento dado de su evolución sin considerar su pasado ni 
su posible futuro. Es importante mencionar que si se estudia un fenómeno 
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desde un solo eje, los resultados del estudo podrían resultar poco objetivos y 
erróneos. 
  
Tomando en consideración lo anterior usaré un ejemplo para aclararlo. Si 
tenemos dos recipientes de forma cónica, sin asa ni pie, utilizados para beber 
de ellos (dos vasos), y uno pertenece a la época victoriana y otro a la actual, y 
hacemos un estudio sincrónico de cada uno, observaremos que cada vaso 
tiene característicias muy particulares. Probablemente sepamos la razón de 
estas peculiaridades si conocemos las mismas características de la era 
victoriana y la actual. Si después de estos estudios individuales, sin tomar en 
consideración el desarrollo histórico más allá del de esos momentos específicos 
que desarrollaron vasos victorianos y actuales, comparamos ambos vasos y 
hacemos, por medio de ellos, un contraste de épocas, tendríamos una 
efectiva comparación entre la era victoriana y la actual; sin embargo, la 
comparación carecería de fundamentos que respalden las razones que las 
vuelven diferentes en material vasístico y no podrían profundizar dentro de la 
evolución. Tendríamos, pues, un contraste aislado de eventos sin línea 
cronológica. 
  
Por el lado contrario, si estudiásemos la evolución cronológica de los vasos 
partiendo de la era victoriana y terminando en la actual, sin considerar los 
fenómenos aislados ocurridos en cada época, probablemente perderíamos la 
noción de cambio pues creeríamos que éste, forzosamente, debería ser 
instantáneo. Sería como vernos diariamente en el espejo y no percatarnos de 
que nuestro cabello crece constantemente, dado que el crecimiento del pelo 
no es muy notorio en una observación diaria. De esta manera, el estudio sería 
igualmente deficiente que el meramente sincrónico, pues la esencia del vaso 
estaría imponiéndose como objeto de análisis primordial, desplazando las 
características propias del mismo vaso que lo vuelven diferente 
cronológicamente. Es esencial, pues, hacer el estudio diacrónico y sincrónico 
para tener la perspectiva general de cualquier fenómeno, entender el 
contexto en el que se desarrolla, analizar sus características peculiares, sus 
diferencias y similitudes, comprender su desarrollo evolutivo a lo largo de su 
historia. 
  
En este tipo de estudio acabo de encontrarme algo muy peculiar que me ha 
sorprendido, entre otros factores porque no esperaba un cambio en una 
unidad tan pequeña de tiempo como lo es un año: yo mismo. Me encontré 
con el yo de hace un año y vi a una persona que ahora desconozco y no 
puedo comprender. Sincrónicamente, el yo de antes es radicalmente distinto 
al yo actual: su ideología es vergonzosa, su expresión es grotesca, sus 
imágenes mentales son aberrantes. Aquí, en este punto sincrónico, me cuesta 
trabajo comprender como es que esa persona tan distinta y a la vez 
despreciable soy yo; difícilmente puedo unirlo a mi yo actual sin hacer un 
estudio diacrónico de mi evolución a través del mismo año y, analizando 
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sincrónicamente puntos claves, identificar los momentos que me llevaron a 
cambiar desde mi manera de expresarme hasta mi ideología y, en sí, todo mi 
modus vivendi. 
  
En lo personal me gustaría poder desligarme del yo de hace un año y 
aniquilarlo para siempre, pero qué cobarde sería eso. De esa manera me 
libraría de toda responsabilidad y no tendría que enfrentar los estragos 
causados por un yo que apenas identifico, pero que, indudablemente, fui yo 
mismo. No queda de otra más que buscar entre ese desconocido y yo lo que 
nos sigue uniendo y, al mismo tiempo, lo que nos separa y el momento de su 
surgimiento. El problema principal radica en que si hace tan solo un año yo era 
aquél que desprecio, ¿quién soy en comparación de otros años y quien seré 
en un año más? ¿A partir de medio año, cuando me compare un año antes, 
qué tanta diferencia habrá entre mis yos? ¿Me repugnarán tantas 
características de mi pasado como sucede ahora? Tal parece que los 
cambios y la posible maduración del carácter personal y de la identidad 
vuelven despreciables los rasgos más infantilizados e inmaduros pues los 
consideran primitivos y desgraciados. Sin embargo, los rasgos madurados con 
anterioridad sufren muy pocos cambios y en retrospectiva no dejan de ser la 
misma esencia y casi las mismas características, puliéndose más que 
cambiando y forjándose con mayor fortaleza gradualmente. Es doloroso el 
proceso de maduración, de ir degradando al niño con cada retrospectiva y 
avergonzarse de sus impertinencias, de tener que tomar responsabilidad por 
las acciones reprobables de alguien que ya no es yo pero que me hizo serlo. 
  
Ya en este punto, poco queda por escribirse al respecto. Entre lo que aún 
puede decirse diré que la evolución trae consigo cambios enormes, brechas 
entre momentos sincrónicos que vuelven, a los ojos del más evolucionado, 
grotesco al eslabón anterior de la cadena. Esto, sin embargo, es algo que 
nadie puede evitar y quien lo intente se verá asfixiado por la selección natural 
y la sociedad que jamás perdona. 
Escribiólo Rafaello Veterinari a las 4:17 AM  
  
Pegado de <http://reiben.blogspot.com/2007/09/diacrona-sincrona.html>  
 

a) Establezca las ideas importantes que contiene 
b) Concluya la idea principal 
c) Establezca una definición clara y concreta de los términos 

“sincronía” y “diacronía”. 

10.3. Lea y resuma las ideas principales de Saussure en su Curso de Lingüística 
General  en los siguientes apartados:  
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 Introducción:   

 Capítulo IV; Lingüística de la lengua y lingüística del habla;  

 Capítulo V: Elementos internos y elementos externos de la lengua.  

Tercera Parte: Lingüística diacrónica: 

  capítulos I,  (II, III, IV, V, VI, VII y VIII, opcionales) 


