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1. INTRODUCCIÓN 

El curso proporciona los elementos básicos para desarrollar estudios sobre problemas reales de 

bilingüismo y contacto de lenguas. Está orientado hacia la investigación de las diferentes 

situaciones de contacto lingüístico que se dan en nuestro país, de esta forma se espera que los 

alumnos se acerquen a la realidad bilingüe de México mediante su propia observación de la 

misma. 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

Que los estudiantes puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos en el curso, así 

como en otras asignaturas, y relacionarlos con problemas relativos al contacto de lenguas.  

 

2.2. Particulares 

Que los alumnos tengan contacto con la realidad bilingüe del país y pueda eventualmente hacer 

de ella la materia prima de sus investigaciones. Que aprecien las soluciones de los bilingües y 

no las vean como simples errores sino como estrategias comunicativas. 

 

 

3. TEMARIO  

Unidad 1. Conceptos básicos 
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1.1. Sustrato y superestrato 
1.2. Interferencia 
1.3. Diglosia 
1.4. Multilingüismo 

Unidad 2. Psicología del bilingüismo 

2.1. El individuo bilingüe 
2.2. El mito del bilingüismo armónico 

Unidad 3. Los contextos del bilingüismo 

3.1. Los espacios comunicativos 
3.2. La necesidad del bilingüismo 

Unidad 4. La interferencia 

4.1. Las interferencias en el español de los nahuas 
4.2. Calcos sintácticos en el español de los paraguayos  
4.3. Las interferencias en el español de los purépechas 
4.4. La interferencia en la escritura 

Unidad 5. La mezcla de lenguas 

5.1. El spanglish  

5.2. El yopará 

 

4. ACTIVIDADES 

Todas las unidades se trabajan con la misma dinámica, la cual consiste en la lectura atenta de 

las fuentes, la entrega de las tareas y la participación pertinente en las asesorías (opcional). 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Se toma en cuenta todo, la búsqueda bibliográfica, las tareas, las participaciones, la puntualidad, 

el interés y la actitud. Las tareas representan la mitad de la calificación, la cual se completará en 

cada caso particular con los ensayos finales, así como con otras aportaciones que los 

estudiantes hagan a lo largo del curso.  
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