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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

PROGRAMA GRADUADO DE LINGÜÍSTICA 

 

LING 6995 Acercamientos Interdisciplinarios a la Lingüística: Adquisición de la fonética 

 

15 horas / 1 crédito 

PRERREQUISITO: LING 6010 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Seminario sobre la adquisición de la fonética y fonología de segundas lenguas. Es indispensable 

matricularse en Moodle para encontrar los artículos y otros documentos del curso. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Al finalizar el curso, el estudiante podrá: 

• Aplicar el conocimiento lingüístico en fonética y adquisición de segundas lenguas a 

casos y estudios específicos sobre adquisición de la fonética 

• Conocer enfoques y metodología investigativas interdisciplinarias aplicadas a la 

adquisición de la fonética por adultos 

• Integrar conceptos y paradigmas de áreas diversas al estudio de la adquisición de la 

fonética 

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

(Todos los artículos están en Moodle, en formato pdf) 

 

19 marzo 2018 

Repaso sobre fonética articulatoria 

Lectura:  

Hualde, José Ignacio et al. (2010). Introducción a la lingüística hispánica (Segunda edición), 

capitulo 2: “Los sonidos de la lengua: fonética y fonología” (secciones 2 y 3 del capítulo) 

 

26 marzo 2018 

Fonética acústica - Producción de las vocales; relación entre rasgos articulatorios y formantes 

(F1, F2 y F3)  

Taller: Introducción a Praat usando el archivo praatejemplo.wav 

Lectura:  

Hualde, José Ignacio et al. (2010). Introducción a la lingüística hispánica (Segunda edición), 

capitulo 2: “Los sonidos de la lengua: fonética y fonología” (secciones 2 y 3 del capítulo) 

 

2 abril 2018 

Entrega de la tarea (ejercicio con el programa Praat) 

Presentaciones de artículos 

Lecturas:  

Birdsong (2009) 

Piccinini y Arvanini (2015) 

Bullock y Toribio (2009) 
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9 abril 2018 

Presentaciones de artículos 

Lecturas: 

Montrul (2005) 

Baker & Trofimovich (2005) 

Piske, MacKay & Flege (2001) 

 

16 abril 2018 

Presentaciones de artículos 

Entrega del trabajo final 

Lecturas: 

Bradlow (1999) 

Saito & Lister (2012) 

Sakai y Moorman (2017) 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 

El curso se desarrollará mediante presentaciones por parte del profesor de las nuevas tendencias 

en la práctica y el estudio de la traducción y la asignación de ejercicios prácticos tanto grupales 

como individuales para nota. Se asignarán lecturas adicionales relacionadas con los temas 

discutidos y los ejercicios realizados en clase. La cantidad de lecturas y el alcance de las 

discusiones dependerán del número de créditos dado por el curso. 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE E INSTALACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS 

Conferenciantes, libros, artículos de revistas (incluye revistas electrónicas), acceso a la Internet, 

presentaciones en PowerPoint, computadora y proyector. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Tareas: 30% 

Presentación oral: 20% 

Participación: 20% 

Examen o trabajo final: 30% 

TOTAL: 100% 

 

De ser necesario, se realizará una evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades 

especiales. 

 

ESTRATEGIAS DE AVALÚO 

El avalúo podrá ser realizado mediante: 

Redacciones Escritas 

Ejercicios de aplicación 

Participación en clase 

Cuestionario previo y posterior al curso 

Investigaciones 

Se prepararán rúbricas adecuadas para medir el aprovechamiento estudiantil en las redacciones 

escritas y trabajos de investigación. 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Se utilizará el siguiente sistema de calificación para la otorgación de la nota final en el curso: 

Calificación Promedio 

A 100-90 

B 80-89 

C 70-79 

D 60-69 

F menos de 60 

 

CUMPLIMIENTO CON LA LEY 51 

Los estudiantes que reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con 

el(la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo necesario 

conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento 

(OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales 

que requieran algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el(la) profesor(a). 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Artículos y capítulos en Moodle. 


