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Código: 121111

Programa

Modalidad

Inversión

El español que hablan los
americanos: una aproximación
desde la dialectología

Virtual

USD 50

Semanas

Horas

Sesiones

Horarios (GMT-6)

6

12

6

Viernes

Cupo

Convocatoria

Limitado

Abierta

Dirigido

sincrónica

11:00h Centroamérica

12:00h México

13:00h Chile

19:00h España

12:00h Colombia

13:00h Paraguay

Docentes en lengua y literatura española (diversos niveles educativos)
Investigadores en Letras y/o Ciencias Humanas
Escritores y correctores de estilo
Público en general

Requisitos

Disponer de un dispositivo electrónico (computadora, tableta o teléfono inteligente) con acceso a
internet.
Manejo de las plataformas Zoom y Classroom.
Enviar el comprobante de inscripción a la Dirección de Registro y Control Académico.

Objetivo general

Ofrecer una descripción amplia de la dialectología hispanoamericana, en la que se aúnen los
datos concretos con las explicaciones sincrónicas y diacrónicas, a fin de que el estudiante sea
capaz de entender la lógica que da sentido a las distintas variedades del español que se hablan
hoy en el Nuevo Mundo.

Objetivos específicos

a) Proporcionar al estudiante un conocimiento de las características dialectales más importantes
del español americano actual
b) Presentar la bibliografía fundamental sobre el español americano actual
c) Apuntar líneas de trabajo para el desarrollo de la investigación en este campo de estudio
d) Fomentar la reflexión crítica sobre la variación lingüística del español
e) Potenciar la tolerancia de los usos ajenos por medio de la comprensión de su lógica lingüística

Metodología

Dado el carácter eminentemente teórico del curso, la metodología básica de enseñanza será de
tipo magistral. Si bien esta perspectiva se quiere combinar con un enfoque que, partiendo de los
conocimientos previos de los alumnos, dé forma a su aprendizaje por medio del debate, el diálogo
y la discusión de sus propias experiencias; la metodología de enseñanza encaja dentro del ideal
constructivista, en el que el docente se entiende como un facilitador que guía al estudiante hacia
la adquisición de los conocimientos de acuerdo con sus capacidades y sus propios intereses.
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Resultados de
aprendizaje

Se pretende que, tras el curso, el estudiante sea capaz de conocer la variación dialectal que
existe actualmente en América, así como comprender de manera más profunda el porqué de esta
situación y los procesos que le han dado lugar. Se procurará, además, que el alumno esté al
tanto de las tendencias centrípetas y centrífugas que transforman al español, como lengua
pluricéntrica que es, es un sistema caracterizado por la variedad dentro de la unidad, así como
que muestre una actitud positiva y respetuosa hacia los diferentes usos dialectales que existen
actualmente en el español empleado en el continente americano.

Certificación

El certificado se otorgará a los participantes que cumplan con el número de horas del programa.

Inscripción
Dirección de Registro y Control Académico
Escuela de la Lengua Española Momotombo

✉ registroelemomotombo@gmail.com

Consultas:📱+505 5877 3912 ☎️ +505 2522 9909

Equipo docente
Docente

Tutor virtual

Dr. José Luis Ramírez Luengo

Ldo. Ronny Alaniz

Profesor
Universidad Complutense de Madrid

Dirección General
Escuela de la Lengua Española Momotombo

Contenidos
Sesión

Lecciones

1

9 de septiembre

Introducción: definiendo el español americano

2

16 de septiembre

Los orígenes históricos de la situación actual: aproximación diacrónica al español americano

3

23 de septiembre

La caracterización del español americano: factores configuradores
El americanismo: definiciones y diferencias conceptuales
4

30 de septiembre

El español de América hoy, I: nivel fonético-fonológico

5

7 de octubre

El español de América hoy, II: algunos aspectos gramaticales

6

14 de octubre

El español de América hoy, III: el vocabulario del español americano
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