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Descripción del curso:
Este curso sirve como una introducción a la lingüística a nivel graduado con especial enfoque
en el español y el inglés, aunque se aplicarán los conceptos a otras lenguas. Se abordará el
tema de la lingüística como una ciencia cognitiva, analizando el lenguaje en sus niveles
principales: la fonética y la fonología, la morfología y la sintaxis. Se examinará la lengua
desde una perspectiva diacrónica (lingüística histórica) y sincrónica (variación
(socio)lingüística).
Objetivos del curso:
• Describir y dar ejemplos de cómo son similares las lenguas humanas y cómo son
diferentes
• Utilizar terminología lingüística para describir fenómenos de la lengua
• Describir cómo y dónde se procesa el lenguaje en el cerebro
• Aplicar las herramientas del análisis lingüístico a los sonidos, palabras y oraciones de una
lengua
• Explicar cómo cambian las lenguas a través del tiempo
• Describir los usos de la lengua en su contexto social
Textos requeridos (No tienen que comprar los textos):
O’Grady, William, John Archibald, Mark Aronoff & Janie Rees-Miller. 2009. Contemporary
Linguistics. Boston: Bedford/St. Martin's. (CL)
Hualde, José Ignacio, Antxon Olarrea, Anna María Escobar & Catherine E. Travis. 2010.
Introducción a la lingüística hispánica. Cambridge: Cambridge University Press. (LH)
Evaluación:
Participación y asistencia
Tareas (5)
Reseñas de artículos (3)
Exámenes parciales (2)

20%
20%
30%
30%

Participación y asistencia:
Se espera que el estudiante venga a clase con las lecturas preparadas y que esté listo para
participar en la discusión y en las actividades de la clase. Habrá trabajos en grupo e
individuales. La asistencia es obligatoria. Se descontará un punto de la nota de
participación por cada ausencia sin documentación adecuada. En el caso de que el

	
  
estudiante tenga que faltar, será su responsabilidad comunicarse con un compañero para
saber lo que se discutió el día de su ausencia.
Reseñas de artículos:
Se entregarán tres (3) reseñas a lo largo del semestre sobre artículos publicados
recientemente (2008 en adelante) en revistas profesionales que abarquen los cincos temas
principales del curso. El estudiante debe someter el artículo a la aprobación del profesor antes
de escribir la reseña. No debe escoger artículos presentados en conferencias o publicados en
actas o antologías, ni capítulos de libros. Adjunte una copia del artículo con la reseña. Las
fechas de entrega vienen indicadas en el calendario; sin embargo, están sujetas a cambios.
Las reseñas tendrán una extensión de 3 - 4 páginas a doble espacio. Incluya la cita
bibliográfica completa, siguiendo el formato APA. Resuma las ideas principales del artículo.
Para las observaciones críticas, ofrezca respuestas a las siguientes preguntas:
i.
¿Qué disciplina de la lingüística investiga? (lingüística teórica, sociolingüística,
lingüística histórica, etc.? ¿Qué nivel de la lengua (fonología, morfología, sintaxis)?
ii.
El acercamiento o análisis es fundamentalmente descriptivo; prueba
alguna teoría; asume una posición social, pedagógica, política, etc.?
iii.
Si el autor se refiere a la posición de otro investigador, coméntelo, pero
sin ofrecer los detalles innecesarios.
iv.
¿Cuáles son las conclusiones principales a las que llega el autor?
v.
¿Cómo las sustenta o justifica (con nuevos datos, argumentos
alternativos, mediante un nuevo modelo o estudio de caso, etc.)?
Tareas:
El estudiante tendrá que preparar una serie de actividades de los libros. Discutiremos estas
tareas en clase. Las fechas de entrega vienen indicadas en el calendario; sin embargo, están
sujetas a cambios. También el estudiante debe escribir a máquina las tareas. No se permitirán
tareas escritas a mano ni tareas atrasadas.
Exámenes parcial y final:
Habrá dos (2) exámenes a lo largo del semestre, uno parcial y uno final. Las fechas de estos
exámenes vienen indicadas en el calendario. No se podrá recuperar el examen si el estudiante
falta a clase ese día a menos que tenga documentación adecuada.
Cumplimiento con la Ley 51
De ser necesario, se realizaría evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades
especiales. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben
comunicarse con el/la profesor/a al inicio del curso para planificar el acomodo razonable y
equipo asistido necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las
Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos
estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo
deben comunicarse con el/la profesor/a.

	
  
Sistema de calificación:
100-90
A
89-80
B
79-70
C
69-60
D
59-0
F
Estrategias instruccionales:
Conferencias y discusión de las lecturas
Análisis de materiales lingüísticos
Trabajos individuales y en grupo
Presentaciones orales
Examenes parciales
Calendario/Temática (sujeto a cambios):
FECHA Tema/Lectura
11 ago
Introducción al curso
18 ago
La lingüística: ciencia cognitiva
CL: Cap 1; LH: Cap 1 (pp. 1 - 30)
25 ago
El cerebro y el lenguaje
CL: Cap 13; LH (pp. 31 - 40)
1 sep
NO HAY CLASE
8 sep
Los sonidos de la lengua: fonética y fonología
CL: Cap. 2
15 sep
Los sonidos de la lengua: fonética y fonología
CL: Cap. 3; LH: Cap. 2
22 sep
Los sonidos de la lengua: fonética y fonología
CL: Cap. 3; LH: Cap. 2
29 sep
La estructura de las palabras: morfología
CL: Cap. 4; LH: Cap. 3
6 oct
Examen parcial
13 oct
NO HAY CLASE
20 oct
La estructura de la oración: sintaxis
CL: Cap. 5; LH: Cap. 4
27 oct
La estructura de la oración: sintaxis
CL: Cap. 5; LH: Cap. 4
3 nov
La estructura de la oración: sintaxis
CL: Cap. 5; LH: Cap. 4
10 nov
La lingüística histórica
CL: Cap. 7; LH: Cap. 5
17 nov
La variación lingüística
CL: Cap. 14; LH: Cap. 7
24 nov
La variación lingüística
CL: Cap. 14; LH: Cap. 7
1 dec
Examen final

Asignaturas

Reseña 1; Tarea 1
Tarea 2

Reseña 2

Tarea 3
Tarea 4

Reseña 3; Tarea 5

