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Encargados del curso: Asist. Juan Manuel Fustes 

Otros participantes del curso: Ay. Amparo Fernández 

  

El total de Créditos corresponde a: 
Carga horaria presencial 32 horas 
Trabajos domiciliarios SI 
Plataforma EVA NO 
Trabajos de campo SI 
Monografía NO 
Otros (describir)  
TOTAL DE CRÉDITOS 4 
 
 
Asistencia Obligatoria 
 
Permite exoneración SI 
 
Forma de evaluación: El curso se gana mediante la entrega de un informe consistente 
en una tarea práctica enmarcada teóricamente, siempre y cuando se obtenga una nota 
mínima de 3. Se aprueba obteniendo una nota mínima de 6 en un informe de similar formato.  

 
Conocimientos previos requeridos/recomendables: Lingüística Histórica 
 
 



Objetivos: 
 
- Profundizar y aplicar las bases teóricas desarrolladas en el curso de Lingüística Histórica a 
través del estudio de los aspectos teóricos de las investigaciones uruguayas; 

- Dar al estudiante una visión diversificada sobre las investigaciones lingüísticas que adoptan 

una perspectiva histórica realizadas en el Uruguay; 

- Reflexionar y discutir acerca de los problemas empíricos inherentes a la investigación en 

lingüística histórica, con especial atención al caso uruguayo. 

  

 
Contenidos: 
 
1) Introducción y antecedentes. 

Estudios lingüísticos en el Uruguay y reconocimiento de la diversidad lingüística presente en 

el territorio uruguayo. 

2) Investigaciones en ocasión de las distintas lenguas presentes en el territorio 

uruguayo  

a) Historia del español en el Uruguay  

b) Historia del portugués en el Uruguay 

c) Presencia de lenguas africanas en el Uruguay 

d) Presencia de lenguas indígenas en el Uruguay 

e) Presencia de variedades aportadas por las corrientes inmigratorias 

 

3) Otras miradas históricas: investigaciones sobre la historia de las concepciones de 
lenguaje y enseñanza en el Uruguay 

Análisis orientado a captar las cuestiones epistémicas, didácticas y de las concepciones del 
hablante en producciones teóricas uruguayas. 
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