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Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Teórico  Asistencia Libre  Parciales  
    Examen  
    Informe   
    Monografía  
      
Teórico-práctico  Asistencia obligatoria (75%)  Parciales  
  Asistencia libre  Trabajos prácticos  
  Asistencia a prácticos  Informe  
    Examen  
    Monografía  
      
Práctico X Asistencia obligatoria (75%) X Parciales  
    Trabajos prácticos  
    Informe X 
      
Seminario  Asistencia obligatoria (75%)  Monografía  
    Informe trabajo 

pasaje de curso 
 

    Trabajos prácticos  
 
 
Objetivos:  
 



- Ofrecer las herramientas metodológicas para la investigación en sociolingüística, en el 
marco de la línea de investigación “Políticas, representaciones y prácticas 
lingüísticas”.  

- Apoyar el seguimiento de monografías de Teoría Lingüística IV y de Seminarios 
vinculados con esta línea.  

 
 
Contenidos:  
 
Las tareas propuestas en este taller se enmarcan en la línea de investigación “Políticas, 
representaciones y prácticas lingüísticas”, con especial atención al caso de Uruguay. Se 
aborda la diversidad lingüística desde dos perspectivas complementarias: por un lado las 
prácticas lingüísticas comunitarias (usos y representaciones); por otro, las políticas y 
representaciones lingüísticas que se explicitan en discursos públicos e institucionales 
(legislación, prensa, educación), en distintos períodos históricos.  
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