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1.- FUNDAMENTACION 

Las razones que abonan la inclusión de esta asignatura en el plan de estudios 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 naturales humanos constituyen un reflejo del pensamiento y de 

los procesos mentales que los 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 esos 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 sociales. 

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 ni de abordar el estudio sistemático de su funcionamiento, 

sus mecanismos y sus funciones. Lo expuesto fundamenta la necesidad de la enseñanza 

de la lingüística general en primer lugar, lo cual permitirá abordar más adelante los 

problemas específicos de la didáctica de una lengua extranjera a la luz de los aportes de 

la lingüística. Estos aportes preteden mejorar los niveles de la enseñanza mediante el 

perfeccionamiento de manuales, materiales didácticos así como de los elementos 

auxiliares de la clase de lenguas. 



2.- OBJETIVOS 

      Los contenidos propuestos para 4º año apuntan a una profundización en el estudio 

de las lenguas en general y de la lengua francesa en particular, haciendo hincapié en lo 

que tiene que ver con el fenómeno metalingüístico; enfoque esencial para el verdadero 

dominio de una lengua extranjera; todo esto pensando en el futuro docente de lenguas. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS  

      El curso se desarrollará en base a: 

a. exposiciones sobre los diferentes items a cargo del profesor; 

b. discusiones, intercambios de ideas y reflexiones en clase sobre temas teóricos o 

prácticos concretos; 

c. ejercicios a ser resueltos en clase o fuera de ella; 

d. trabajos de investigación personal o en equipo. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS 

      I. Lexeología 

      I.1. El vocabulario. El signo. La relación semántica. Sintagmas y sintaxis.  

      I.2. La substancia del sentido. La realidad extralingüística. La expereriencia. Las 

      distinciones noéticas. El significado como utilización: Wittgenstein. Bloomfield 

      acerca del significado. La polisemasia. El calco semántico. 

      I.3. La fraseología. 

      I.4. La variación diafásica. Los “ registros “. 

      I.5. La organización del vocabulario. Los ámbitos de sentido. Los campos léxicos. 

      Los paradigmas de derivación. 

      II. Los hechos humanos 

      II. 1. Actividad material y actividad verbal. Productos e instrumentos. 

      II. 2. El comportamiento y sus formas: los objetos de cultura. Cultura y tradición. 

      II. 3. La “ circumlengua”. Las relaciones metalingüísticas.  

 

5.- EVALUACIÓN 

     Para la evaluación del curso de 4º año se pedirá una monografía a realizar en forma 

individual o en equipo sobre uno de los temas abordados en el año. Dicho trabajo será 

guiado por el docente. No se descarta la posibilidad de un trabajo escrito ( cuestionario, 

análisis, comentario...) como evaluación final. 



6.- BIBLIOGRAFÍA 

      J. Calvet – La guerre des Langues – Payot 

      F. de Saussure – Cours de linguistique génerale – Paris 1916 – Chap V et chap VI 

      Umberto Ecco – El sueño de la lengua perfecta – Conf. Collège de France 2/10/92 

      R. galisson et D. Coste – Dictionnaire de didactique des langues – Hachette 1976 

      C. Hagège – “ Les universaux des lanues “ in L ‘homme des paroles, Chap III  Folio  

      Hjelmslev-Prolégomènes à une thérie du langage – Paris 1968 – Chap IX et XI 

      Jakobson- Essais de linguistique gènerale – Paris 1963- Chap II 

A. Martinet – Eléments de linguistique génerale- Paris 1960- Chap IV  

Matinet Clefs pour la sémiologie- Seghers 1973  

G. Mouunin- Introduction à la sémiologie 

L. Prieto – Principes de noologie- La Haye 1964 

Alain Rey- Le réveille-mots-Point – Virgule 1996 

Marie Treps- Allons- y Alonzo – Point- Virgule 1994 

M. Yaguello – Catalogue des idées reçues sur la langue sur la langue – Point- 

Virgule 1988       

 

    
 


