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María López García es Licenciada, Profesora y Doctora en lingüística por la Universidad de
Buenos Aires, y Especialista en procesos de lectura y escritura por la Cátedra Unesco‐
Latinoamérica. Actualmente es investigadora adjunta del CONICET, donde estudia las
representaciones de la lengua nacional en Argentina y la prensa infantil del siglo XX; es
docente en la cátedra de Semiología del Ciclo Básico Común (UBA); y dirige un proyecto,
radicado en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), que se ocupa de diseñar materiales
escolares para la enseñanza de la variedad.
CONTENIDOS
Unidad I. Marco teórico general
Lengua, dialecto y variedad. Lengua y uso; norma y uso. Estándar, legitimidad, prestigio.
Actitud sociolingüística y representación social, antecedentes teóricos. Actitud de los
hablantes frente a su variedad lingüística, encuestas. Política y planificación lingüísticas.
Glotopolítica, ideologías lingüísticas.
Unidad II. Instituciones de regulación del español
Construcción de discursos sobre la lengua, contexto institucional. Las academias de la lengua.
Norma monocéntrica y pluricéntrica, y el conflicto en el interior del español. Concepto de
americanismo y discursos académicos sobre la “doble variedad”. Identidad y diferenciación: la
polémica unidad‐disgregación. Homogeneidad y pureza como atributos de la unidad del
español. Lengua y organización política: lengua, propiedad y valor en la formación de los
Estados americanos. Idioma nacional y soberanía lingüística. Mercado global del español;
español neutro. La variedad en las políticas de la traducción.
Unidad III. El español de la Argentina
Génesis histórica de las discusiones sobre la “variedad argentina”. Polos hispanista y nativista.
Generaciones de 1837 y 1880, Centenario, peronismo. Lenguas de inmigraciones pasadas y su
impacto en el sistema lingüístico (lunfardo, vesre, etc.) y en los discursos sobre la identidad
lingüística nacional. Lenguas de inmigración reciente en las representaciones de los hablantes
y el impacto en la escuela.
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Unidad VI. La variedad en la enseñanza del español como lengua materna
Variedades lingüísticas en los diseños curriculares de lengua: definición, implementación
sugerida. Relación entre variedad y registro. Rol de la escuela en la enseñanza del estándar.
Construcción de la identidad lingüística a través del discurso escolar. Variedades y lenguas en
contacto en la escuela. Regulación lingüística del estado argentino e incidencia de la pauta
editorial. Diversidad lingüística en la literatura infantil y juvenil (LIJ). La construcción de un
modelo de cultura y de lengua a través de la literatura escolar. La variedad lingüística en la LIJ
actual y su relación con las exigencias del mercado editorial.
Unidad transversal. Análisis de instrumentos de gramatización
Variedad en instrumentos de regulación lingüística. Rol de la escuela en la generación de
actitudes sobre la lengua nacional. Diccionarios y gramáticas escolares como gestos de
intervención. Diccionarios de regionalismos y diccionarios integrales. Discursos académicos
trasladados a la enseñanza escolar: el español general, neutro, panhispánico. La variedad
regional: léxico y tonada. Idiosincrasia rioplatense en los materiales.
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