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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: IDIOMA ESPAÑOL 

Asignatura: LINGÜÍSTICA III 

Curso: 3er Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION Y OBJETIVOS. 

 

     El curso de Lingüística para Idioma Español (tercer año), que consta de tres horas 

semanales, trata sobre dialectología y sociolingüística. El programa es lo 

suficientemente amplio como para permitirle al profesor, la adaptación del mismo a los 

temas y autores que considere más interesantes y/o representativos. Más que insistir en 

consideraciones meramente informativas, se pretende mostrar como se investiga en esta 

área del lenguaje y cómo los resultados obtenidos a partir de dichas investigaciones, 

pueden ser útiles para fundamentar la elección de posibles modelos de lengua a enseñar. 

Es importante que, luego de conocerse las diferentes variedades del español, se 

establezca el grado de adecuación sociocultural de la (s) variedad (es) que se ha (n) 

elegido para la enseñanza oficial del idioma, que tipo de actitudes lingüísticas existen 

tanto en los hablantes como en los oyentes de un acto comunicativo, cuáles son los 

factores que inciden en el empleo de una u otra variedad, dialectal, sociolingüística, etc. 

Se hará especial hincapié en la caracterización socio dialectal del español del Uruguay, 

comparándolo y oponiéndolo a otras variedades del español de América y España 

primero, y luego observando la variedad interna que aquel presenta, pues el español del 

Uruguay no es (lógicamente) totalmente homogéneo, y el profesor de Idioma Español, 

debe tener presente este hecho, cuando se enfrente a alumnos con características 

dialectuales y sociolingüísticas propias. 

 

CONTENIDOS.- Dialectología y Sociolingüística:  

 

Parte teórica 1) Concepto de lengua estándar. Procesos de estandarización y de 

dialectalización. Variación y cambio. 

2) Los contactos lingüísticos. Bilingüismo y diglosia. 
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3) La sociología del lenguaje y la psicología social. Caracterización de la interacción 

lingüística. Uso y conciencia de uso. Las actitudes lingüísticas. 

4) Variaciones diatópicas, diastráticas y diafásicas en el español de América y España, 

con especial atención al español del Uruguay. 

5) Sociolingüística y educación. La planificación lingüística. Parte práctica. Estudio 

particular de algún problema socio dialectal a elección del profesor y alumnos, práctica 

de la metodología del trabajo de campo. Actividades. En la parte teórica del curso, se 

presentarán los temas a través de exposiciones por parte del profesor y de los alumnos, 

trabajos en grupo, lectura directa de bibliografía, etc. En la parte práctica, se trabajará 

sobre algún tema que se considere interesante, para lo cual los alumnos deberán colocar 

activamente recolectando datos, realizando grabaciones o encuestas, o cualquier otro 

tipo de actividades propia de la investigación socio dialectal. 

 

EVALUACIÓN.  

 

   Para alumnos reglamentados: cada alumno deberá presentar, al finalizar el curso, un 

informe sobre su tarea desarrollada en la parte práctica del mismo. Luego realizará un 

examen oral sobre los contenidos generales del programa. La calificación final surgirá 

entre el informe y el examen. Para alumnos libres: Los alumnos libres deberán realizar 

un examen escrito (sobre un tema del programa) más una prueba oral. El escrito es 

eliminatorio (con notas de dos o uno). 
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