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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: LITERATURA 

Asignatura: LINGÜÍSTICA  I 

Curso: 1er. Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      El programa de Lingüística correspondiente a primer año de Literatura ha sido 

elaborado teniendo en cuenta que se dispondrá de otro curso de profundización de los 

conceptos lingüísticos sobre todo en el campo de los estudios literarios. Este es, pues, 

un programa de carácter introductivo. 

    Se considera que la lingüística proporciona una descripción de la naturaleza  y de las 

funciones del lenguaje, elemento básico  de la creación literaria. Para captar la 

literalidad de un texto es necesario conocer el funcionamiento de los hechos lingüísticos 

en general, y así, establecer comparaciones entre textos  literarios y no literarios. 

Además, la lingüística tiente una metodología y un trasfondo teórico que la literatura 

puede eventualmente tomar como modelos. 

 

2.- OBJETIVOS. 

- Lograr el conocimiento de las estructuras, naturaleza y funciones del lenguaje. 

- Proporcionar un programa de las distintas corrientes lingüísticas, que permita al 

futuro docente evaluar y  ubicar adecuadamente los distintos criterios de análisis 

literario. 

- Proporcionar un vocabulario técnico elemental que permita la correcta 

interpretación de la bibliografía específica, tanto al estudiante como al futuro docente. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

- Exposición de temas por parte del profesor con participación activa de los alumnos 

(preguntas, ejercicios, etc.). 

- Mesas redondas sobre temas propuestos en clase, ya sea por el profesor o los 

alumnos. 

- Lectura directa de textos lingüísticos y posterior discusión de los mismos. 

- Temas preparados por los alumnos con manejo directo de bibliografía ampliatoria. 
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4.- UNIDADES TEMATICAS. 

      4.1. La Lingüística. 

4.1.1. Objetivos: brindar un  una ubicación de la lingüística en el espectro de las 

                            ciencias humanas. 

4.1.2. Contenido: definición, ubicación y relaciones de la lingüística dentro de las 

                              ciencias humanas. Definición del objeto de la lingüística. Las 

                              funciones del lenguaje. Lengua y cultura. Estructura social y 

lenguaje. 

      4.2. Historia de los estudios sobre el lenguaje y corrientes actuales de la lingüística. 

4.2.1. Objetivos: proporcionar un conocimiento panorámico de las consideraciones 

                            acerca del lenguaje desde la antigüedad hasta el siglo XX. 

                            Plantear los fundamentos básicos de las corrientes actuales de la 

                            Lingüística. 

4.2.2. Contenido: las consideraciones acerca del lenguaje en la antigüedad y hasta el 

                             siglo XIX. Lenguaje y  escritura. Los estudios acerca del lenguaje en 

                             el siglo XIX.   

                             Corrientes actuales de la lingüística: F. de Saussure.El estructuralismo 

                             europeo. La lingüística estadounidenses transformacionalismo. Otras  

                             tendencias actuales. 

     4.3. La estructura del lenguaje. 

4.3.1. Objetivos:   introducir al estudiante en el conocimiento de la estructura del 

                             lenguaje.  

4.3.2. Contenido: los niveles del lenguaje. 

                             La fonética y la fonología: Definición. Conceptos de fonema y 

                             alófono. Bases articulatorias y acústicas de los sonidos del lenguaje. 

                             Trascripción fonológica y fonética. 

                             La gramática. Conceptos de morfema, palabra, sintagma y oración. 

                             Métodos del estructuralismo. La gramática generativo-transformativa: 

                             concepto de regla y de transformación. 

                             La semántica: definición y antecedentes. El problema del significado. 

                             Concepto de campo semántico. Denotación  de campo semántico. 

                             Denotación y connotación.   

                             La pragmática: lenguaje y contexto. Actos de habla. El análisis del 

                             discurso.  
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4.4. La variación lingüística.   

4.4.1. Objetivos: mostrar al lenguaje como una actividad dinámica, en constante cambio 

                           debido a las distintas coordenadas que lo determinan. 

4.4.2. Contenido: las dimensiones diacrónicas, diatónicas, diastráticas y difásicas. El 

                             cambio lingüístico.  

                             Concepto de lengua estándar y procesos de dialectalización. 

Para las actividades sugeridas, remitirse al numeral 3. 

 

5.- EVALUACION. 

      Durante el año lectivo se llevarán a cabo dos pruebas de evaluación que serán 

tenidas en cuenta, entre otros elementos, para la formulación de un juicio sobre la 

actuación del alumno durante el año. Al finalizar el curso, el estudiante rendirá un 

examen escrito en  forma de cuestionario. Quienes obtengan una calificación de 3 

deberán realizar una prueba oral complementaria. Los exámenes calificados con 1 ó 2 

serán eliminatorios. La calificación final surgirá del promedio entre la calificación del 

año y el examen. 

 

6.- BIBLIOGRAFIA BASICA. 

 

I) Mounin, 1970. – claves para la lingüística. 

     Malmberg, B. 1966. – La lengua y el hombre. 

     Martinet, A. 1964. – Elementos de Lingüística general. 

     Sapir, E. 1966. – El lenguaje. 

     Jakobson, E. – 1963. Ensayos de lingüística general. 

     Lyons, J. 1969. – Introducción a la lingüística teórica. 

 

II) Mounin, G. 1967. – Historia de la lingüística. 

     Malmberg, B. 1969.- Los nuevos caminos de la lingüística.  

     Saussure, F. 1945. – Curso de lingüística general. 

     Contreras, H. 1972. – Los fundamentos de la gramática transformacional. 

 

III) Martinet, A. 1964. – Elementos de lingüística general. 

      Alarcos Llorach, E. 1955. – Fonología española. 
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      Malmberg, B. 1964. – La fonética. 

      Contreras, H. 1972. – Los fundamentos de la gramática transformacional. 

      Ullmann, S. 1967. – Semántica. 

      Van Dijk, T. 1983. – La ciencia del texto. 

 

IV) Coseria, E. – Lecciones de lingüística general. 

Pedretti de Bolón, A. 1983.  

       Zamora Vicente, V. 1960. – Dialectología española. 

       Coseriu, E. 1982. – Sentido y tareas de la dialectología. 

 

           

 

                        


