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PAT (Plan de Acción Tutorial) 
Tutoría de Grado en Estudios Ingleses y en Lengua y Literatura españolas 

Curso 2011-2012 (2º Cuatrimestre) 
 

Asignatura TEORÍA LINGÜÍSTICA. MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y PARADIGMAS. 
Código 64901031 
Tutora Paloma Villacañas Cubas 
e-mail pvillacanas@santander.uned.es 

 
 
Descripción 
 
La asignatura presenta una nueva orientación muy actualizada, de los estudios lingüísticos como 
fenómeno social, mental y humano. Trata de proporcionar  un acercamiento a los presupuestos 
metodológicos más relevantes para el desarrollo de una teoría lingüística así como de las herramientas 
que puede utilizar el investigador hoy día para interpretar los datos y formular sus hipótesis. Se presentan 
también los tres grandes paradigmas que han definido la investigación lingüística en el último siglo: el 
formalismo, con su máximo exponente en la Gramática Generativa, el cognitivismo y el funcionalismo  
 
Objetivos 

 Favorecer y motivar el estudio en un contexto de participación y colaboración entre los alumnos 
y el contacto con el tutor. 

 Guiar y orientar en el estudio de la asignatura, en la realización de ejercicios prácticos y en la 
resolución de exámenes de prueba. 

 Aclarar y resolver dudas correspondientes a los contenidos de la asignatura en general. 
 Facilitar al alumno al estudio de la lingüística como ciencia cognitiva y su relación con otras 

asignaturas. 
 

Desarrollo temporal de contenidos: 
 
FECHA DE 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

20/02/2012 Introducción a la asignatura y explicación del funcionamiento tutorial. 
27/02/2012 1. La lingüística como ciencia cognitiva. 

1.1 Razón de estudio. 
1.2 La lingüística como ciencia cognitiva 
1.3 La naturaleza del conocimiento lingüístico. 
1.4 Estándares de adecuación. 
1.5 Requisitos metodológicos. 
1.6 Sistemas de representación de una teoría. 

5/03/2012 2. Herramientas para la investigación Lingüística  
2.1. Preliminares 
2.2. Fuentes de datos. Corpus informatizados. 
2.3. Herramientas para la traducción 
2.4. Análisis de datos: Programas de concordancias. 
2.5. Herramientas para el estudio del Habla 
2.6. Herramientas para el análisis cuantitativo de los datos. 

12/03/2012 3. La gramática generativa: Presupuestos metodológicos. 
3.1. Preliminares 
3.2. Un nuevo programa de investigación 
3.3. La naturaleza del conocimiento lingüístico. 
3.4. La morfología del órgano lingüístico  
3.5. La adquisición del lenguaje. 
3.6. La gramática como ciencia natural y empírica. 
3.7. La dimensión comunicativa del lenguaje. 
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19/03/2012  4. El formato de una Gramática Generativa 

    4.1. La arquitectura de una Gramática Generativa. 
    4.2. El formato de las reglas en la gramática generativa. 
    4.3. La teoría de Principios y Parámetros: TPP 
    4.4. La Teoría X-barra 
    4.5 La estructura interna de las categorías léxicas. 

 
26/03/2012 5. El cognitivismo: Presupuestos metodológicos. 

5.1. Preliminares 
         5.2. Experiencialismo y lingüística cognitiva. 
         5.3. Propuestas en Lingüística cognitiva. 

5.4. La semántica de marcos. 
2/04/2012      6. Los Modelos cognitivos idealizados 

         6.1. Preliminares 
         6.2. Definición y tipos 
         6.3. Modelos proposicionales 
         6.4. Metáfora y metonimia. 
         6.5 Esquemas de Imagen.           
 

16/04/2012  Repaso temas: 1-2-3-4 
Entregar PEC: del 14-17 abril (fechas aproximadas) 
 

23/04/2012 7. La lingüística funcional 
        7.1. Preliminares. 
        7.2 Nociones básicas 
        7.3 Las funciones del lenguaje vs gramática. 
        7.4 Las explicaciones funcionales 
        7.5 Las coordenadas espacio-temporales 
 

30/04/2012 Repaso temas: 5-6-7 
Entregar PEC: del 12-15 mayo(fechas aproximadas) 

7/05/2012 Repaso de contenidos. 
14/05/2012 Repaso de contenidos. 

 

Enlaces de interés: 

La lingüística, ciencia del Hombre: http://elies.rediris.es/Language_Design/LD6/martinez.pdf 

Recopilación de material: http://tlcac.wikispaces.com  

Calendario Académico 2011-2012: http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/Callectivo2011.pdf 

 

Actividades prácticas 

La metodología de enseñanza-aprendizaje está basada en el conocimiento de los contenidos teóricos, 
lectura y análisis crítico de los materiales necesarios para la realización de las actividades prácticas, 
resolución de problemas, y análisis de fenómenos lingüísticos. 

Contactar con el Tutor 
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 No olvidéis mirar vuestro correo de la UNED. Es la única manera que tenemos de comunicarnos 
personalmente con cada uno de vosotros para cuestiones o problemas en la entrega de las actividades de 
evaluación continua. Me podéis escribir: pvillacanas@santander.uned.es 

 

Evaluación  

 PEC (Pruebas de Evaluación Continua): Dos pruebas de evaluación a distancia que se colgarán 
en las tareas del curso virtual y tendrán que entregarse obligatoriamente a través de la plataforma 
virtual. La primera prueba comprenderá los temas 1-4 y estará disponible aproximadamente del 
14 al 17 de abril. La segunda prueba versará sobre los temas 5, 6 y 7, y estará disponible para su 
realización aproximadamente del 12 al 15 de mayo. 

 La corrección de estas pruebas estará a cargo del profesor tutor que corresponda a cada alumno. 
 Estas pruebas tienen carácter optativo, es decir, no se penalizará a aquellos alumnos que no las 

realicen, y su calificación es de 1 punto cada una de ellas. La calificación obtenida en cada 
prueba se sumará a la nota final del examen presencial siempre que se haya superado la nota de 
corte para aprobar dicho examen (6 puntos) 

 Prueba Presencial Final 
Se trata de un examen realizado en un Centro Asociado de la UNED, de acuerdo con el calendario oficial 
establecido a tal efecto. Esta prueba constará de 25 preguntas de tipo test. El examen se puntuará sobre 
10, por lo que cada pregunta valdrá 0,4 puntos. Para aprobar hay que tener un mínimo de 15 aciertos. Las 
preguntas erróneas no restan. 


