
ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: FRANCES  

Asignatura: LINGUISTICA 

Curso: 1er. Año 

Carga horaria: 2 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION  

 

Las razones que abonan la inclusión de esta asignatura en el plan de estudio de la 

especialidad LENGUA FRANCESA son a tal punto evidentes que podrían eximir de 

ulteriores apreciaciones. No obstante ello, por un afán de orden, expondremos breve y 

sintéticamente algunas consideraciones esenciales sobre el fundamento de la enseñanza 

de la lingüística.  

Los lenguajes naturales humanos constituyen un reflejo del pensamiento y de los 

procesos mentales que lo generan. Son, a la vez, el instrumento o molde de expresión 

del pensamiento. 

Por lo dicho, es posible afirmar que las lenguas son un modo de organización particular 

de los datos proporcionados por la experiencia, a la vez que una representación de esa 

misma experiencia.  

Esta disciplina coloca al estudiante frente a estos fenómenos y lo conduce a través de la 

indagación sobre la naturaleza del lenguaje, hacia la comprensión de las relaciones que 

a través del mismo se establecen entre los seres humanos, el mundo físico y las 

realidades asociales. 

Asimismo, apunta al conocimiento de las leyes y principios propios del lenguaje, y que 

reflejan en parte las propiedades generales del pensamiento. 

El futuro profesor de una lengua no puede dejar de conocer la descripción del lenguaje 

humano, sus componentes, y de abordar el estudio sistémático de su funcionamiento, 

sus mecanismos y sus caracteres. Tampoco puede dejar de conocer sus funciones. 

Lo expuesto fundamenta la necesidad de la enseñanza de la lingüística general (o 

lingüística teórica), en primer lugar. 

No hay iniciación lingüística posible sin una base teórica sólida y utilitaria, la que hará 

posible abordar luego con éxito cuestiones de detalle o de aplicación cuyo lugar en el 



conjunto sólo es posible ver con claridad una vez que se posee la base teórica 

indispensable. Esta base permitirá luego orientarse, comparar, juzgar, elegir y 

finalmente aplicar, con pleno conocimiento de causa. 

En cuanto a la lingüística aplicada, otra vertiente de esta disciplina, parte de la previa 

base teórica para aplicar sus descubrimientos, logros y aportes a las cuestiones 

pedagógicas concretas y precisas, en el marco de una enseñanza dada. La lingüística 

aplicada permite pues, mejorar sensiblemente los niveles de la enseñanza, mediante el 

perfeccionamiento de manuales, ejercicios, materiales didácticos y demás técnicas y 

elementos auxiliares de la clase de lenguas. 

Dado que no es indispensable sincronizar los temas de lingüística teórica con los que 

serían su contrapartida de lingüística aplicada se propone al final del programa 

(unidades temáticas) un módulo conteniendo once problemas o cuestiones concretas, no 

necesariamente relacionadas entre sí, ni ubicados siguiendo una progresión metódica 

natural.  

Son todos ellos problemas de lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas, de suma 

importancia cualquiera de ellos. El profesor deberá elegir por lo menos seis de entre 

ellos, para desarrollar durante el curso. 

 

2.- OBJETIVOS 

A) La asignatura pretende que el estudiante conciba las lenguas en una triple 

vertiente: 

a) - como producto cultural, con sus propios principios y leyes dictados por sus 

necesidades sociales específicas. 

b) -  como estructura o sistema de signos (sonoros y escritos) cuyos caracteres, 

elementos y funcionamiento es preciso conocer a fondo. 

B) Se buscará también proporcionar una introducción sistemática y coherente, con 

una progresión metódica natural, al conocimiento científico de las cuestiones 

propias de lenguaje humano. 

C) Se proporcionará, a través de lo arriba expuesto, arribar a una concepción de la 

lingüística como disciplina que intenta explicar los procesos de formación y 

formulación del pensamiento humano a través de un único instrumento posible: 

el lenguaje, elemento organizador y representativo de la totalidad de la 

experiencia humana. 

 



3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

 

El curso se desarrollará en base a: 

a) exposiciones sobre las unidades temáticas a cargo del profesor; 

b) discusiones, intercambios de ideas y reflexiones en común en clase en torno a 

problemas  teóricos o prácticos concretos. 

c) Ejercicios a ser resueltos por cada estudiante individualmente, en clase o fuera de 

ella. 

d) Pequeños trabajos de investigación personal adecuados al nivel de los 

conocimientos impartidos. Estos últimos estimularán los aportes individuales de los 

estudiantes. 

El programa que se programa que se expone está pensado para un año lectivo. 

Cosideramos de primordial importancia que esta asignatura se aborde desde el primer 

año de estudio, y se continúe y amplíe su exposición y desarrollo durante los años 

subsiguientes, incluyendo un estudio pormenorizado de la estructura de la lengua 

francesa en particular, así como ulteriores desarrollos de una más vasta temática referida 

a la lingüística aplicada en general. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS(ocho) Y MODULO (uno). 

      I.- BREVE PANORAMA HISTÓRICO DE LA LINGÜÍSTICA  

           4.1.- Objetivos específicos: 

                    informar sumariamente de los esfuerzos y enfoques que preceden al actual  

                    panorama.  

          4. 2.- Contenido: 

a) Lingüística histórica y lingüística comparada. 

b) Lingüística diacrónica y sincrónica. El estructuralismo. F. De Saussure 

y la escuela de Ginebra. El distribucionalismo. 

c) La neolinguística. La escuela de Vossler. La escuela española. 

d) La escuela de Praga: la fonología. Diversas teorías del fonema. 

e) El funcionalismo: André Martinet. 

f) Fonética moderna, fonética experimental. 

g) Semántica. El estudio del significado. 

h) Glosemática, Teoría del lenguaje de Hjelmslev.    

          4.3.- Actividades sugeridas: ninguna sugerencia especial a formular. 



         4.4.- Carga horaria estimada: 4 clases. 
 
            II.- CORRIENTES LINGUÍSTICAS CONTEMPÓRANEAS. 
 
                   4.1. Objetivos específicos: ubicar al estudiante en el panorama y tendencias  
                           actuales de la investigación lingüística. 
 
                   4.2. Contenidos: 

a) Lingüística estadounidense moderna: la gramática generativa y su  
Evolución. El 1er. y 2do. modelos de Chomsky. Estructuras 
sintáticas; teoría sintática. 

b) Semántica generativa y semántica interpretativa. 
 
                   4.3. Actividades sugeridas: ninguna en especial.  
                   4.4. Carga horaria estimada: 2 clases. 
 
            III.- LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. LA LINGÜÍSTICA, EL LENGUAJE   
                   Y LA LENGUA.  
 
                    4.1. Objetivos específicos: introducir a las nociones básicas. 
                            Definiciones fundamentales. Distinción de conceptos básicos. 
           
                    4.2. Contenidos: 

a) Lenguaje y comunicación. 
b) La lingüística comodisciplina no prescriptiva. 
c) El lenguaje como institución humana. 
d) Las funciones del lenguaje. 
e) El carácter específico del lenguaje: la doble articulación. 
f) Las unidades linguísticas de base. 
g) Número de monemas y fonemas. 
h) Definición de “LENGUA”. 
i) Los fenómenos linguísticos marginales (entonación, acentos, etc.). 
j) lengua, habla, código y mensaje. 

 
                    4.3. Actividades sugeridas: ninguna en especial. 
                    4.4. Carga horaria: 6 clases. 
 
           IV.- NATURALEZA DEL SIGNO (o símbolo) LINGÜÍSTICO. Caracteres: la  
                   Arbitrariedad y la linealidad. 
                   4.1. Objetivos específicos: igual que III.- 4.1.   
                   4.2. Comprensión del tema enunciado en el título. 
                   4.3. Actividades sugeridas: ninguna en particular. 
                   4.4. Carga horaria estimada: 1 clase. 
 
           V.-   LA DESCRIPCIÓN DE LAS LENGUAS. 
                    4.1. Objetivos específicos: descripción fonética. 
                    4.2. Contenidos 

a) descripción tradicional y estructural. 
b) La fonética articulatoria. La fonología. Segmentación, 

identificación de fonemas. Definición de “fonema”. 



c) Las vocales. Clasificación, tipos. 
d) Las consonantes. Clasificación, tipos. 
e) La sílaba. 

 
                    4.3. Actividades sugeridas: ninguna en particular. 
                    4.4. Carga horaria: 4 clases.  
 
            VI.-LAS UNIDADES SIGNIFICATIVAS.  
   
                    4.1. Objetivos específicos: estudio pormenorizado de la morfología y de la  
                            sintaxis. 
                    4.2. Contenido. 

A. El análisis de los enunciados. 
a) el análisis de monemas. 
b) Jerarquía de los monemas. Monemas autónomos y funcionales. 
c) El sintagma. Sintagmas dependientes, regidos y determinantes. La  

 palabra. 
d) Lexemas y morfemas. 
e) El sitagma predicativo. 
f) Sujeto y predicado. 

B. La expansión: concepto. 
a) la coordinación. 
b) La subordinación. 
c) La frase. 

 
C. La composición y la derivación. 

a) concepto 
b) rasgos comunes 
c) diferencia 

 
D. Clasificación de los monemas. 

Nombres- Versos- Adjetivos- Adverbios- Preposiciones- y 
conjunciones- Pronombres. 

                       4.3. Actividades sugeridas: ninguna. 
                       4.4. Carga horaria estimada: 15 clases. 
 
                VII. LA SEMANTICA 
                        4.1. Objetivos específicos: introducción al estudio del significado. 
                        4.2. Contenido:  

a) concepto 
b) signicación- significa- sentido. 
c) estructuras formales y conceptuales. 
d) Distintas teorías del significado. 
e) Campos semánticos.  

                               4.3. Actividades sugeridas: ninguna en particular. 
                               4.4. Carga horaria estimada: 3 clases. 
 
                 VIII   VARIEDAD DE USOS LINGUISTICOS. 
                            4.1. Objetivos específicos: evidenciar la heterogeneidad de las 
estructuras socio-linguísticas en una comunidad cualquiera.  



                            4.2. Contenido 
a) Diferentes niveles de lengua. Los dialectos. 
b) Bilinguismo; lengua materna. La interferencia. 
c) Forma hablada y forma escrita de una misma lengua.  

 
                            4.3. Actividades sugeridas. Toma de muestras de lenguaje hablado y  
                                   escrito a distintos niveles socio-económico-culturales, 
                                    canalizando la actividad en diferentes zonas de la ciudad. 
                            4.4. Carga horaria estimada: 4 clases. Una de ellas fuera del aula.  
 
           IX.- ALGUNOS PROBLEMAS ESPECIFICOS DE LINGÜÍSTICA PLICADA. 
 
                       4.1. Objetivos específicos: ayudar al estudiante a delimitar, definir y   
                           resolver cuestiones o problemas concretos que pueden darse 
                           en la situación de aprendizaje. 
                   4.2. Contenido: se proponen diversas cuestiones no vinculadas entre sí ni    
                          siquiera por una progresión metódica natural. Pueden desarrollarse en                
                          cualquier orden luego de cumplido el desarrollo de las ocho unidades 
                          temáticas precedentes. 

1) Objetivos y didáctica de las lenguas extranjeras. Opciones  
                             Pedagógicas y didácticas. Necesidades, aptitudes contenidos y 
                             Evaluación. Los enfoques pedagógicos y didácticos: investigaciones 
                             y aplicaciones actuales. 

2) La competencia comunicatica y los enfoques comunicativos en la  
                             enseñanza de una segunda lengua. 

3) Dificultades objetivas y subjetivas relativas a la adquisición de una 
                             lengua extranjera. 

4) El proceso de aprendizaje y los factores temporales. 
5) Sugerencias para la enseñanza del subjuntivo. 
6) Consecuencias pedagógicas de los caracteres generales del 

lenguaje. 
7) La enseñanza de la gramática en una lengua extranjera. 
8) Metodología del trabajo de corrección fonética en clase de Francés 
9) Los métodos audiovisuales y su eficacia. 
10) Teoría del material didáctico. Materiales didácticos modernos. 
11) La lexicología en la enseñanza de las lenguas. 

 
                    4.3. Actividades sugeridas: dependerán fundamentalmente de los temas que 
                           el Profesor elija desarrollar. Van desde la observación de clases en  
                            Enseñanza Secundaria, a la elaboración de planes y esquemas para el 
                           desarrollo de una clase concreta a determinado nivel que se establecerá; 
                           o incluso el aporte a clase de diversos materiales y/o auxiliares de la  
                           clase cuyo manejo se enseñará o explicará, así como su utilidad. 

4.4. Carga horaria estimada: los seis( o siete ) temas a desarrollar, los que              
Serán elegidos por el profesor dentro de la lista arriba propuesta, 
tomarán todo lo que resta del curso ( o sea unas 20 o 22 clases ). 

                            Queda librado al criterio del profesor el reparto del número de clases 
                             necesarias para los diferentes temas que decida desarrollar, según las  
                             directivas apuntadas más arriba. 
 



5.- EVALUACIÓN  
      Se combinarán las calificaciones en intervenciones y/o exposiciones orales con las 
de los trabajos escritos y las de los trabajos externos que se realizarán durante el curso. 
Ello dará un promedio que se tendrá en cuenta en el momento del examen final sobre la 
totalidad del curso desarrollado. Se aconseja vivamente la inclusión del examen  final 
total como forma de evaluación de importancia. 
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