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Semestre:    7º 
 
Responsable del curso (cargo y nombre): Prof. Graciela Barrios 
Encargado del curso (cargo y nombre): Prof. Graciela Barrios y Asist. 
Mariela Oroño 
Otros participantes del curso (cargos y nombres): Ay. Pablo Albertoni 
 
El total de Créditos corresponde a: 
Carga horaria presencial 96 horas aula 

Trabajos domiciliarios SI 
Plataforma EVA NO 

Trabajos de campo SI 
Monografía SI 
Otros (describir) Relevamiento 

documental, preparación 
de lecturas  

TOTAL DE CRÉDITOS 19 

 
Asistencia Obligatoria 
 

Permite exoneración NO 
 

Forma de evaluación (describa): 
 
El seminario se gana con la asistencia al 75% de las clases y el cumplimiento de las tareas 
asignadas en el mismo. Se aprueba con monografía. 
 
Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): 
 
Se recomienda conocimientos previos de lingüística o ciencias sociales.  
 
 



Objetivos: 
 

 Discutir los principales conceptos teóricos relacionados con los temas del seminario.  
 Presentar investigaciones sobre políticas, ideologías e identidades lingüísticas en 

Uruguay, en distintos períodos históricos y con particular atención al tratamiento de la 
diversidad lingüística. 

 Analizar la cuestión de las ideologías lingüísticas en la producción de conocimiento 
sobre el lenguaje. 

 
Contenidos: 
 
1. Aspectos teóricos  
  
1.1. La regulación política de la diversidad lingüística. Políticas e ideologías lingüísticas 
homogeneizadoras: nacionalismo, purismo e imperialismo lingüísticos.  
 
1.2. La construcción y la reproducción de los discursos hegemónicos. El rol de los 
intelectuales y de los medios de comunicación.  
 
1.3. La construcción de las identidades lingüísticas en el ámbito comunitario. Las ideologías 
de autenticidad y anonimato; autenticidad y patrimonialización. 

 

1.4. La historiografía lingüística. El componente ideológico en los paradigmas teóricos y en la 
producción de conocimiento sobre el lenguaje. El compromiso ético del investigador.  
 
 
2. Políticas, ideologías e identidades lingüísticas en el Uruguay: perspectiva histórica y 
situación actual.  
 
2.1. La construcción político-lingüística y discursiva del Uruguay moderno (último cuarto del 
siglo XIX). Antecedentes y repercusiones de la ley de Educación Común (1877). La 
educación como instrumento de homogeneización y el español como lengua de la educación. 
El portugués y la frontera como “problema”.  
 
2.2. Políticas y representaciones lingüísticas en las dictaduras del siglo XX. Las dictaduras de 
Terra y Baldomir; la creación de la Academia Nacional de Letras (1943); los inmigrantes y 
sus lenguas como “problema”. La dictadura militar; antecedentes y repercusiones del 
Congreso Nacional de Inspectores Departamentales de Enseñanza Primaria (1978); las 
acciones contra el portugués fronterizo.  
 

2.3. La regulación política de la diversidad en contexto de globalización. Nacionalismo y 
purismo lingüístico revisitados. La diversidad como recurso y como patrimonio. El tratamiento 
de la diversidad lingüística en la educación uruguaya actual; antecedentes y repercusiones 
de la Ley General de Educación (2008). 
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Obs.: El material de apoyo para cada uno de los puntos del programa se encuentra a 

disposición en la plataforma Moodle de Facultad. 
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