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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura LINGÜÍSTICA 

Código 70021073 

Tutor/a RAISA BOLADO ALUPI 

e-mail rbolado@santander.uned.es 
 

Equipo docente (Sede Central) 
MARIA VICTORIA ESCANDELL VIDAL 
CARMEN VICTORIA MARRERO AGUIAR 
MARIA EDITA GUTIERREZ RODRIGUEZ 

Día y hora de atención 
Miércoles: Victoria Marrero,     de 16:00. a  20:00  
Jueves M. Victoria Escandell,   de  10:00 a  14:00 
           M.  Edita Gutiérrez,      de  16:00 a   20:00 

Correo electrónico AntropoLing (arroba)gmail.com 

Tfno. 
Victoria Marrero:      91 398 6848 
M.Victoria Escandell: 91 398 6858 
Edita Gutiérrez:        91 398 9228 

 
 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
- Facilitar el  aprendizaje de los principales niveles de análisis y de las corrientes 
teóricas y metodológicas de la investigación sobre las lenguas. 
-Estimular  la capacidad de describir y explicar los fenómenos lingüísticos por medio de 
un metalenguaje adecuado que, en su conjunto, representa para un antropólogo una 
herramienta imprescindible en su actividad profesional. 
- Obtener un conocimiento de las formas de investigación en antropología social y 
cultural, con especial atención a la lógica de la etnografía, la comparación etnológica y 
la dimensión histórica. 
- Estimular y reforzar el estudio de la asignatura con la  participación y colaboración de 
todos  los alumnos. Orientarles para un estudio crítico sobre las relaciones humanas y  
la diversidad cultural humana. 
- Orientar  al estudiante en la organización de las actividades prácticas. 
- Resolver las dudas correspondientes a los contenidos de cada tema estudiado. 
-  Favorecer y motivar el uso del Foro a fin de que todos los alumnos participen en el  
debate y mantengan el contacto permanente con el tutor.  
 
  
 
 
 
 
 
 



COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                      

 secretaria@santander.uned.es 
 

 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 
FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

18-02-2013 El lenguaje y las lenguas. La facultad del lenguaje. 

25-02-2013 El lenguaje y las lenguas. Diversidad lingüística. Las lenguas del 
mundo. Variación y variedad en las lenguas. 

04-03-2013 
Bases conceptuales para el estudio de la Lingüística. Signos y 
estructuras. Las lenguas signadas. Rasgos de la lingüística moderna. 
La Lingüística: ámbitos y disciplinas.  

11-03-2013 
Fonética y Fonología. Los sonidos del lenguaje. Perspectivas de 
estudio: articulatoria, acústica y perceptiva. Unidades y procesos 
fonológicos. Universales fónicos. 

18-03-2013 Morfología. Las unidades morfológicas. Los procesos morfológicos. 
Tipología morfológica. 

25-03-2013 Sintaxis. La competencia gramatical. Las categorías gramaticales. Las 
categorías sintagmáticas. La estructura interna de las oraciones. 

08-04-2013 Sintaxis. Las funciones gramaticales. Los universales lingüísticos. 
Tipología sintáctica. 

15-04-2013 Semántica. El estudio científico del significado. La semántica léxica. 
La semántica composicional. 

22-04-2013 Pragmática. Significado e interpretación. La pragmática cognitiva. La 
pragmática social. 

29-04-2013 Teorías lingüísticas. La Gramática Generativa. El marco funcionalista. 
Los modelos cognitivos. La Teoría de la Optimidad. 

06-05-2012 
Aplicaciones de la Lingüística.  La lingüística aplicada y las disciplinas  
periféricas en lingüística. Aplicaciones tradicionales de la Lingüística. 
Nuevas aplicaciones de la Lingüística. 

13-05-2013 Bases metodológicas de la investigación lingüística. La obtención y  el 
análisis de los datos. La presentación de los resultados: el informe. 

 
3. Bibliografía básica y Enlaces Web de interés 
El equipo docente de la asignatura ha preparado un manual específico para este curso, 
adaptado a las nuevas enseñanzas de Grado y con la metodología propia de la 
enseñanza a distancia: 
-  Invitación a la Lingüística, Madrid: UNED/Editorial Universitaria Ramón Areces, 2011. 
Además, la asignatura contará con los siguientes recursos, disponibles a través del 
curso virtual: Guía de Estudio, con información detallada para llevar a cabo el estudio y 
la elaboración de actividades propuestas de manera autónoma; Actividades y Pruebas 
de Evaluación Continua 
En el curso virtual se ofrecen materiales adicionales, que proporcionan otros modos de 
interacción con los contenidos y las competencias propias de la asignatura: 
�Paquete de lecturas complementarias, organizadas por temas, que hacen posible 
personalizar el aprendizaje al ofrecer ampliaciones sobre diferentes aspectos que 
pueden resultar de interés en función de las preferencias de cada 
estudiante 
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�Recursos en la red, con enlaces a materiales audiovisuales que 
complementan o ejemplifican lo aprendido: 
Tema 1: El lenguaje y las lenguas 
El caso de Genie:  
� http://www. Youtube.com/watch?v=WQ4D5D4WtgU 
� http://www. Youtube.com/watch?v=20owtrE_2ns 
� http://www. Youtube.com/watch?v= AM2HPxlwgfc 
El lenguaje de las abejas: 
�  http:// www.youtube. com/watch?v=7UukNSmcUa8 
� http://www.youtube. com/watch?v=7ijl-g4jHg 
� http://www.youtube. com/watch?v=4NtegAOQpSs 
Las lenguas del mundo:  
� http://www.youtube. com/watch?v=J2ZhIhUAJWE&feature=related 
� http://www.youtube. com/watch?v=33yMZM_2VGA 
� http://www.youtube. com/watch?v=X4nja7eIfxw&feature=related 
� Conferencia de Noam Chomsky: “The Biology of the Language Faculty: Its 
Perfection, Pat and Future”, 19 de octubre de 2007. 
      http:/mitworld.mit.edu/video/517 
� Conferencia de Steven Pinker: “The Blank Slate: The Modern Denial of Human 
Nature”, 31 de octubre de 2002. 
 http:/ mitworld.mit.edu/video/23/ 
� Discurso de Karl von Frisch: 
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1973frisch-lecture.html 
� LINGUAPAX. http://www.linguapax.org/es/quecas.html 
 
Tema 2: La Lingüística y sus fundamentos 
-       Blog sobre temas de actualidad relacionados con la Lingüística. 
http://weblogs.madrimasd.org/lingüística 
�       Tesoro de la Lengua de Signos Española http://fundacion.cnse.org/tesorolse 
 
     Tema 3: Fonética y Fonología  
� http:// www.speechandhearing.net/laboratory/demos.html#6 (Selección de 
aplicaciones interactivas sobre sonidos, audición, representaciones fonéticas, 
transcripción, etc. 
� http:// www.chass.utoronto.ca/  ͂ danhall//phonetics/sammy.html 
      (Esquemas articulatorios interactivos) 
Tema 4: Morfología 
� http: //www.sil.org/capacitar/Morfologia/Morfología.stm 
� http://www.2.hawaii.edu ͂  bender/toc.html 
� http://books.google.de/books?id=xrdbNnbufqAC 
 Tema 5: Sintaxis 
�  Archivo Gramatical de Salvador Fernández Ramírez (AGLE) 
       cvc.cervantes.es/obref/agle/ 
� Noam Chomsky http://www.chomsky.info/ 
� http: //www.youtube.com/match?v=EksuA41AQIk 
� LINGUISTICS SOCIETY OF AMERICA VIDEO ARCHIVE (LSAVA)    
http://www.uga.edu/lsava/index.html 
Tema 6: Semántica 
� Palabra por palabra: http://www.rtve.es/programas/palabra, 
� http://cvc.cervantes.es/aula/palabra_por_palabra/ 
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� Web semántica. Pablo Castells (2003) “La Web semántica”: 
� http://www.ii.uam.es/ ͂ castells/publications/castells-
uclm03.pdf 
Tema 7: Pragmática 
� http://elanguage.net/journals/index.php/pragmatics/article/view/226/161 
� http://dummies.com/how-to/content/ten-things-never-to-do-in-china.html 
� http://dummies.com/how-to/content/ten-things-never-to-say-or-do-in-russia.html 
 
Tema 8: Teorías lingüísticas 
� Página personal de Noam Chomsky: http://www.chomsky.info/ 
   Biblioteca virtual sobre gramática generativa: http://ling.auf.net/lingBuzz 
 
Tema 9: Aplicaciones de la lingüística 
Lingüística Computacional: aplicaciones en tecnologías del habla de la empresa 
española Verbio (Verbio Speech Technologies): 
� http://www.verbio.com/webverbio3/index.php 
Herramientas informáticas para el análisis lingüístico (U. Santiago): 
http://gramatica.usc.es/pln/gl/tools.html 
 
Tema 10: Bases metodológicas de la investigación lingüística 
�  Summer Institute of Linguistics (EE.UU.): http://www.sil.org/ 
�  Instituto Max Planck (Alemania) : http://www.mpg.de/en 
 
4. Actividades prácticas:  
Cada tema está constituido por un conjunto de diferentes tipos de actividades de 
aprendizaje, que siguen un patrón orgánico y coherente. 
En esta asignatura, la distribución se estructura en tres categorías fundamentales: 
� Lectura activa de los contenidos 
� Realización de ejercicios y actividades prácticas 
� Trabajo autónomo 
- Participación en los Foros 
- Elaborar un glosario con los términos-clave 
- Anotar las dudas 
En líneas generales, es recomendable seguir una planificación semanal de acuerdo con 
las siguientes pautas: 
Temas: 
− Lectura activa de materiales: 3 – 4 h/semana 
− Ejercicios, tareas de autocomprobación y actividades complementarias: 1 – 2 
h/semana 
− Trabajo autónomo: 6 – 8 h/semana (diez semanas) 
 
5. Contactar con el tutor: 
Horario de tutoría: lunes de 19.40 a 20.30 
rbolado@santander. uned.es 
Foro  
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua:  
 
Los materiales didácticos incluyen ejercicios de autocomprobación, que 
permiten al estudiante valorar por sí mismo su progreso. El equipo 
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docente puede facilitar a través del curso virtual otras pruebas de 
autocomprobación no calificables, que permiten a los estudiantes 
disponer de una medida objetiva y externa de sus avances, e identificar sus posibles 
puntos débiles para poder repasarlos y consolidar su aprendizaje. 
Se trata, por tanto, de un procedimiento de evaluación formativa. 
Respecto de las pruebas de evaluación continua son dos, y se realizarán a través de la 
plataforma de la UNED en Internet, en las fechas indicadas en el curso virtual de la 
asignatura. Aunque son de carácter voluntario, contribuyen significativamente a 
alcanzar los resultados de aprendizaje esperados. Por otra parte, el porcentaje de la 
calificación final asignado a la evaluación continua no puede conseguirse sin realizarla. 
• Cada prueba se califica con un máximo de un punto y consiste en un test en línea, 
de 20 preguntas con 4 opciones de respuesta. Las respuestas correctas tienen un valor 
de 0,05 puntos. El tiempo para responder es de media hora (30 minutos). 
• La puntuación obtenida se sumará a la de la prueba presencial, siempre y cuando la 
de esta última sea igual o superior a 4 puntos. 
Ahora bien, dado que en su conjunto representan el 20% de la calificación final, 
quienes no las realicen solo pueden obtener un 8 como nota máxima final de la 
asignatura, ya que el examen final supone el 80% de la calificación.  
 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías: 
1. Las tutorías presenciales.  
2. También se pueden poner en contacto con los tutores y con el equipo docente a 
través de la asignatura virtual. Se recomienda encarecidamente el uso del foro para 
exponer cualquier duda; de este modo, el resto de los compañeros también se podrán 
beneficiar de la información que se proporcione. 
 
 


