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PROGRAMA
LENGUA ESPAÑOLA II (2005/1969)
Fundamentación
Tradicionalmente la Morfología se encaraba como un estudio casi autista centrado
exclusivamente en los problemas que la palabra generaba para los usuarios.
Si bien seguimos considerando que éste es el punto básico de su estudio, no se puede
desconocer que un abordaje más general ganaría en profundidad y riqueza, puesto que el
deslinde de niveles de estudio es una clasificación necesaria para abordar su estudio,
aunque el lenguaje se desarrolla como una totalidad en la que los diferentes niveles se
condicionan.
Los estudios recientes muestran un interés renovado no solo por la Morfología
flexiva sino especialmente por la Morfología léxica, dentro de un contexto comunicativo, y
aunque el Estructuralismo nos ha dejado buenos trabajos descriptivos, la disciplina es muy
compleja y como parte del componente léxico tiene sus propios principios.
De esta manera, no sólo nos interesa analizar la estructura interna de las palabras
sino cómo se relacionan y cuáles son los principios que rigen la formación de nuevas
palabras en diferentes contextos comunicativos.
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Objetivos
Nos proponemos, a través de los contenidos seleccionados, que el alumno logre:
1) Profundizar el estudio de la morfología sincrónica.
2) Advertir en forma crítica principios teóricos, métodos y puntos de vista
epistemológicos en los temas de estudio.
3) Formar criterios evaluativos de rigor teórico y adecuación empírica, además de
proponer alternativas que lleven a la resolución de sencillos problemas vinculados a
la palabra.
4) Comprender nuevos enfoques en el estudio del vocablo e incorporar nociones
operativas complementarias a lo ya conocido.
5) Orientarse en la reseña crítica de la bibliografía para evaluar aportes y limitaciones.
6) Iniciarse en la tarea de investigación mediante el diseño y ejecución de sencillos
trabajos de campo.

Metodología
El estudio razonado de la morfología del español actual estará precedido por un
breve planteo general y una somera incursión en el ámbito de la fonética a fin de
completar los contenidos de la asignatura y relacionarlos a los otros niveles de estudio del
lenguaje que ofrece la carrera, ya que la sintaxis es estudiada en el primer año.
El diseño de este programa responde a la necesidad de ofrecer los contenidos
específicos de la disciplina vinculados a una práctica propia del conocimiento científico en
la que la reflexión sobre la palabra conduce a planteos de diversas situaciones
comunicativas, sociales y culturales.
La metodología consistirá, de esta manera, en clases teórico–prácticas, exposiciones
críticas de la bibliografía utilizada y en una ejercitación y análisis de textos presentados
como material didáctico de la cátedra.
Se pretende, así, una interacción docente–alumno que no sólo lleve a un recorte y
sistematización del cuerpo teórico de la materia, sino a que se promueva una reflexión y
una acción constantes, generadoras de hipótesis frente a diferentes situaciones prácticas
vinculadas al hacer científico.

Evaluación
La materia respeta el sistema de promoción directa, por lo cual deberán aprobarse
tres parciales elaborados sobre la base de cuestionarios teóricos y ejercicios de aplicación,
además de aprobar el 75 % de los trabajos prácticos.
La Cátedra elabora anualmente un material bibliográfico que es altamente motivador
para una ampliación bibliográfica posterior, y que se revisa en las clases prácticas para
aclarar dudas y facilitar el aprendizaje.
También, deberá aprobarse el trabajo de campo correspondiente y acreditar, por lo
menos, un 75 % de asistencia a las clases teórico–prácticas.
2

Contenidos
Unidad I
1. La gramática como construcción teórica – descriptiva. La gramaticalidad.
2. La Morfología. Definición y delimitación del objeto de estudio. Relaciones con
otras ciencias lingüísticas.
3. Panorama histórico e historiográfico de la Morfología.
4. Relación de la morfología con otros planos de análisis lingüístico.
4.1. Morfología y sintaxis.
4.2. Morfología y fonología.
5. Criterios de independencia y dependencia de la morfología.
6. La competencia morfológica. Sus dimensiones.
7. La derivación morfológica como operación léxica.

Unidad II
1. La Fonética. Orígenes
1.1. El Fonema. La transcripción fonética. Los alfabetos fonéticos
2. Ramas y aplicaciones de la fonética
2.1. Fonética articulatoria. Los órganos de habla
2.2. Fonética acústica. Origen y propagación del sonido.
2.3. Fonética auditiva. La recepción del sonido.

Unidad III
1. La palabra. Estructura y criterios de clasificación.
1.1. Principios de independencia de la palabra.
1.2. Los formantes morfológicos.
2. Los procedimientos morfológicos: afijación, derivación, flexión y composición.
2.1. Creación de nuevas formas.
3. El léxico de una lengua. Lexicología. Lexicografía y etimología.
3.1. Morfema, lexema, léxico.
3.2. El léxico como organizador de la información.
3.3. El léxico de las distintas comunidades lingüísticas.
3.4. Léxico y sociedad. Léxico y política.
4. Las clases de palabras.
4.1. Clasificación de las categorías gramaticales según criterios tradicionales.
4.2. Mecanismos restrictivos de recategorización.

Unidad IV
1. El pronombre.
1.1. Caracterización formal. Clasificación.
1.2. Particularidades morfológicas y sintácticas. Naturaleza transversal.
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2. El pronombre como categoría semántica y deíctica. Importancia del contexto.
3. El pronombre en la comunicación.
4. El verbo. Caracterización.
4.1. Perspectiva morfológica.
4.2. Los tiempos del discurso.

Unidad V
1. El sustantivo. Clasificación.
1.1. Género y número: significación y tendencias.
1.2. Usos del diminutivo.
2. El adjetivo. Clasificación.
2.1. Género y número: cuantificación. Apócope.
2.2. Adjetivos restrictivos y no restrictivos.
2.3. Sexo y género. El sexismo lingüístico.
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Bibliografía Específica por Unidad
Unidad I
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Quilis, Antonio (1986): Comentario de textos de Fonética y Fonología. Madrid, Arco
Libros.
------------------- (1993): Tratado de fonología y fonética españolas. Madrid, Gredos.
Rojas, Elena (1980): Aspectos del habla en San Miguel de Tucumán. Programa N° 63 de
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tuerca” en Revista Lingüística de ALFAL, Nº 13, Universidad de Sao Paulo (en prensa).
----------------------------------- (1987) “Ser, estar, haber y andar en los relatos orales de
Tucumán” en Los relatos orales de Tucumán. San Miguel de Tucumán, INSIL, Facultad
de Filosofía y Letras, UNT.
----------------------------------- (1998): “Discurso judicial y flexión verbal” en Revista
Hesperia (Anuario de Filología Hispánica), Nº 1. Vigo, Facultad de Humanidades de la
Universidad de Vigo.
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Hernández Alonso, César (1985): “¿Artículo o pronombre?” en Anuario de Lingüística
Hispánica 1. Valladolid.
Lamíquiz, Vidal (1967): “El demostrativo en español y en francés. Estudio comparativo y
estructuración” en Revista de Filología Española, Tomo I, Madrid.
Casado Velarde, Manuel (1978): “Modo y modalidad verbales en la configuración
narrativa” en Revista de Literatura, XL, Madrid.
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