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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: LITERATURA 

Asignatura: LINGÜÍSTICA II 

Curso: 2do. Año 

Carga horaria: 2 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

El segundo curso de lingüística para Literatura consta de cuatro módulos, que 

permitirán al estudiante profundizar en algunas nociones de la lingüística útiles para el 

estudio de textos literarios y para el conocimiento del lenguaje en general. 

2.- OBJETIVOS. 

Profundizar en los aportes que la lingüística puede proporcionar al  estudio de textos 

literarios. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

- Ejercicios de aplicación de los temas teóricos. 

- Presentación de temas por parte del profesor con participación de los alumnos a 

través de preguntas, discusión de ciertos tópicos, etc. 

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

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

4.- UNIDADES TEMATICAS O MODULAR 

1er. MODULO: Objetivos. Presentar los mecanismos de la comunicación  y comparar 

diferentes semióticos. 

                            Contenido. El lenguaje y la teoría de la comunicación. 

                            Comunicación e información.  Código y mensaje. 

                             La semiología. Signos lingüísticos y no lingüísticos. Los sistemas de 

                             signos no verbales.     

                             Actividades. Ejercicios de comparación de diferentes sistemas 

                             semióticos.  

2º. MODULO: Objetivos. Presentar los fundamentos de la lingüística textual y ver su 

aplicación a textos literarios. 

                           Contenido. Aportes de la lingüística del texto al análisis literario. 

                           Métodos y nociones de la lingüística aplicados al análisis literario. La 

                           Lingüística   del texto. Texto y gramática. Diferentes tipos de discurso. 
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                            Macro estructura de los textos. Diferentes tipos de coherencias. 

                           Comprensión del texto. Estructura y funciones del discurso literario.   

                            La pragmática. Actos de habla. Texto y contexto. 

Actividades. Ejercicios basados en la aplicación de reglas para determinar la estructura 

                     y funciones del discurso literario. 

3er. MODULO. Objetivos. Presentar las dificultades que se plantean en el manejo de 

                          textos traducidos. 

                          Contenido. Los problemas de la traducción. Lingüística y 

                          traducción. Traducción e interpretación. La traducción como contesto 

                          entre lenguas. Diferentes tipos de traducción. Los problemas de la 

                         traducción en general y de la traducción poética en particular. 

                         Actividades. Comparación de diferentes traducciones de textos 

literarios.  

4º. MODULO. Objetivo. Proporcionar una introducción a algunos problemas de la 

                        filosofía del lenguaje.  

                        Contenido.  Lenguaje y pensamiento. 

                        Relaciones entre lenguaje, pensamiento y conducta. 

                        Lógica y lenguaje. Lenguaje y conocimiento. 

                        Actividades. Lectura comentada de textos técnicos. 

 

5º. EVALUACIÓN. 

Durante el año lectivo se llevarán a cabo diferentes actividades (informes, ejercicios, 

etc.) que serán tenidos en cuenta 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 o 2 son eliminatorios. La 

calificación final surgirá del promedio entre la calificación del año y el examen. 

 

6.- BIBLIOGRAFIA. 

MODULO 1.  

Prieto, L.J. 1966. Mensajes y señales. Seix Barral. Barcelona. 

Barthes, R. 1961. Elementos de semiología. Comunicaciones. 

Martinet, J. 1973. Claves para la semiología. Gredos, Madrid. 

MODULO 2. 



 3

Van Dijk, T. 1980. Estructura y funciones del discurso. Siglo XXI. México. 

Van Dijk, T. 1978. La ciencia del texto. Paidós. 

Spikllner, B. 1974. Lingüística y literatura. Investigación del estilo, retórica, lingüística 

del texto. Gredos, Madrid. 

MODULO 3. 

Jakobson, R. Los problemas de la traducción. 

MODULO 4.  

Kutschera, F.V. 1979. Filosofía del lenguaje. Gredos, Madrid. 

Acero, J.J.  G. Bustos y D. Quesada 1982. Introducción a la filosofía del lenguaje. 

Cátedra, Madrid. 

 

 


