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PLAN DE ESTUDIOS 1986-(TRONCO COMUN). 
3.-    A R E A   H U M A N I S T I C A  
3.2.-  LENGUAJE Y COMUNICACION 
CARGA HORARIA:               3 horas semanales. 
 
SUMARIO: 
  1.- FUNDAMENTACION 
  2.- OBJETIVOS PARTICULARES DE LA ASIGNATURA 
  3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES 
  4.- ESTRUCTURA MODULAR 
   4.1.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 
   4.2.- CONTENIDO 
   4.3.- ACTIVIDADES SUGERIDAS 
   4.4.- CARGA HORARIA ESTIMADA 
   4.5.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS 
   4.6.- EVALUACION 
   4.7.- BIBLIOGRAFIA PARTICULAR 
  5.- EVALUACION FINAL 
  6.- BIBLIOGRAFIA GENERAL 
1) FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA 

El lenguaje es un sistema de signos estructurados basados en sonidos articulados 
que sirve fundamentalmente para la comunicación en la sociedad y como medio en 
la formación y expresión de los pensamientos y los contenidos de conciencia en el 
proceso del conocimiento.  Además, uno de los descubrimientos más importantes de 
la moderna filosofía de la lengua consiste en el reconocimiento de que la utilización 
de la lengua no se reduce a producir mensajes, sino que es a la vez la ejecución de 
determinada acción social, la interacción lingüística o interacción verbal.  El 
carácter social de este tipo de actos de habla se manifiesta, entre otros, en el hecho 
de que queremos modificar el conocimiento, los deseos y eventualmente el 
comportamiento de nuestro interlocutor, así como porque un acto de habla de esa 
índole conlleva ciertas obligaciones. 
 De lo que antecede se deduce la importancia del lenguaje y surgen claramente 
los fundamentos de su inclusión en un currículo destinado a la formación de 
docentes que habrán de ejercitar su carrera en el siglo XXI. 
 Por otra parte, es imposible permanecer al margen del desarrollo de la 
Lingüística en el siglo XX, particularmente de la Lingüística de los años 60 y de la 
década siguiente.  La Lingüística, que fue primero una ciencia de la palabra, se 
convirtió más tarde en una ciencia de la frase, ya a partir de los primeros 
estructuralistas. Pero, al igual que la "lingüística de la palabra" tenía que considerar 
fenómenos de nivel oracional, la "lingüística de la frase" tuvo también en cuenta en 
ocasiones, fenómenos que van más allá de aquel.  Actualmente se ha abandonado el 
intento de relegar la "actuación" o "habla" a una disciplina secundaria, han cobrado 
importancia la Semántica y la Pragmática y ha surgido oficialmente la Lingüística 
del Texto como lingüística decididamente semántica y pragmática.  Se trata de la 
verdadera culminación del interés por fenómenos antes relegados a los límites 
externos de la "verdadera Lingüística".  La Lingüística del Texto incluye entre sus 
preocupaciones más destacadas aspectos sociológicos y psicológicos, con lo cual 
tienden a borrarse los hasta ahora nítidos  límites entre la Lingüística y las demás 
disciplinas del lenguaje.  Esta tendencia hacia un conocimiento integrador es 
característica  de la actual ideología científica.  La más moderna filosofía de la 
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ciencia tiende actualmente a superar en cierta medida la separación de la ciencia en 
compartimentos, estancos o cuasi - estancos y surgen como consecuencia de ello, 
disciplinas - puentes, y se procura juntar las disciplinas parciales que estudian un 
mismo "objeto", en este caso el lenguaje.  "El hablar (que, en sentido técnico incluye 
también el escribir) es una actividad que se funda en una facultad y revela un saber - 
dice Coseriu.  La facultad de hablar en cuanto fisiológica y síquicamente 
condicionada, pertenece al plano biológico: el saber hablar, en cuanto conocimiento 
técnico del lenguaje en sus modalidades materiales y semánticas, pertenece al plano 
cultural".  En este plano, además  del "conocimiento de las modalidades universales 
del lenguaje, es decir, de la técnica universal del hablar importan" el conocimiento 
de formas y contenidos lingüísticos históricamente determinados (saber idiomático 
extralingüístico, conocimiento de la lengua materna) y "el conocimiento de las 
posibilidades que el lenguaje ofrece para las diversas circunstancias y para los 
diversos momentos expresivos". 
 Un futuro docente debe conocer a fondo el funcionamiento del lenguaje en los 
distintos niveles de estructuración, desde la frase hasta el nivel fónico, en los 
estratos sintáctico, morfológico y fonológico, e incluso saliendo de los marcos de la 
gramática en sentido tradicional, debe acceder al estudio de la realidad lingüística 
del discurso, considerado como una unidad básicamente comunicativa y definido 
con criterios semánticos y pragmáticos.  El estudio del discurso permite el estudio 
del proceso global de la comunicación humana y de la interacción social mediante el 
lenguaje, y particularmente lo que se ha llamado "actuación" o "habla", más allá de 
los límites tradicionales de la Lingüística y de la separación tajante entre 
"Lingüística y no Lingüística". 
 

2) OBJETIVOS PARTICULARES DE LA ASIGNATURA 
Lograr que el estudiante - futuro docente: 
a) adquiera: * dominio cabal de su instrumento comunicativo básico. 

* conocimiento reflexivo de la estructura de la lengua. 
* manejo adecuado de las unidades significativas y funcionales     
  que operan en el acto de la comunicación. 

 
b) comprenda:  * Los niveles de lengua a fin de distinguir la expresión  
                             apropiada al registro idiomático que exija la situación. 
     * el correcto dominio de las técnicas propias para la expresión  
                              oral y escrita. 
     * cualquier tipo de mensaje según la edad, con la posibilidad de  

                                          juzgarlo analítica, sintética y críticamente.   
Como consecuencia de los objetivos señalados, el educando habrá logrado 
concomitantemente:  capacidad de selección, ordenamiento, elaboración e 
interpretación de datos. 

        * mensurada actitud crítica y valorativa . 
La carga horaria adjudicada para el cumplimiento de estos objetivos, es de dos 
horas semanales. 
 

3) SUGERENCIA METODOLOGICAS GENERALES 
Para alcanzar los objetivos propuestos, se procurará que el curso sea: 
- vital:  vinculado con los intereses del alumno y su evolución psíquica. 
- activo:  basado en la participación efectiva e interacción constante mediante el 

empleo de técnicas de discusión, análisis y críticas. 
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- funcional:  tendiente al desarrollo de capacidades y habilidades a través de 
diversos métodos y procedimientos de trabajo. 

- social:  integrada al entorno del educando. 
Se empleará el método inductivo - deductivo. 
Esta asignatura tendrá carácter experimental y las evaluaciones se realizarán con la 
frecuencia que sea conveniente. 
El docente adecuará el orden modular de acuerdo con el desarrollo del curso. 
 

4) ESTRUCTURA MODULAR 
4.1) Objetivos específicos del módulo 

 Lograr que el futuro docente adquiera: 
? el dominio de las técnicas intelectuales necesarias para el progreso en los 

conocimientos científicos y humanísticos de las diferentes áreas a fin de que 
el estudiante supere las dificultades de aprendizaje y esté en condiciones de 
participar eficazmente en los cambios de la nueva educación. 

? el desarrollo de: - hábitos de estudio e investigación, análisis y síntesis 
- capacidad de selección, ordenamiento, elaboración e  
   interpretación de datos. 
- capacidad crítica y valoración. 
 

      4.2) Contenidos 
 Factores comunicativos que inciden en la adquisición de conocimientos. 
 Técnicas de estudio. 

1) El libro: su reconocimiento como elemento socializador. 
Comunicación de carácter informativo y estético. 
Requisitos para un estudio eficaz. 

2) Técnicas para una lectura provechosa. 
3) Unidades significativas: texto, párrafo y estructuras menores. 

Formas de relacionar el pensamiento:  yuxtaposición y coordinación. 
4) Sistematización del estudio:   * esquema 

* resumen y síntesis 
* fichas 
* cuadros sinópticos 

      4.3) Actividades sugeridas 
- Presentación y análisis de casos prácticos de técnicas de estudio. 
- Cuestionarios. 
- Reconocimiento y confección de diferentes unidades significativas y de 

elementos indispensables para la sistematización del estudio. 
- Ejercicios de reducción, ampliación y complementación en trabajos individuales 

y grupales. Aplicación de técnicas de "Dinámica de grupos". 
- Realización de toma de notas síntesis y resúmenes.  
- Confección de ficheros. 
- Ejercicios de velocidad y comprensión en la lectura. 
- Confección de cuadros sinópticos. 
- Realización de esquemas. 

4.4) Carga horaria aproximada: 20 horas 
4.5) Sugerencias metodológicas particulares. 
4.6) Evaluación del módulo 

 Se propone una evaluación sumativa, que se irá realizando a medida que se 
concretan los diferentes contenidos del módulo, a través de: 
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  * Cuestionarios 
  *  Pruebas objetivas 
  * Pruebas de libro abierto 
  * Pruebas de ensayo 

* Resúmenes  
 * Ejercicios de expansión, reducción y permutación. 
4.7) Bibliografía 

De la Torre, Consuelo. "Técnicas de estudio" Ed. Grijalbo. 
Derek Roontree: "Aprender a estudiar" Ed. Herder Barcelona. 
Echegaray de Suárez: "Métodos y técnicas de investigación" Kap. 
Fenber, Richard: "Cómo estudiar y aprender más en menos tiempo" Ed. Aragón 
Garelli, Juan: "Método de lectura veloz" Ed. Troquel Madrid. 
Maddox, Harry: "Cómo estudiar"  Oikos. Tau S.A. Ed. Barcelona. 
Ontza, J.: "Saber estudiar" Colección Bolsillo Mensajero. 
Ostranger, Schroeder: "Superaprendizaje" Ed. Grijalbo. 
Quedada Harrera:  "Mejora tu modo de estudiar" Ed. Paraninfo. 
Segre, Cesare: "Principio de análisis del texto literario" Crít. 
Soler, Luis M.: "Comprensión de textos" Ediciones Aragón. 
 

 
MODULO PRIMERO 
4.1.1.) Objetivos específicos 

- Identificar el hecho de comunicación. 
- Distinguir entre redes y medios de comunicación social. 
- Relacionar los factores que intervienen en el acto comunicativo. 
- Delimitar el concepto de lenguaje como medio de comunicación humana. 
- Distinguir entre lengua y habla. 
- Comprender las relaciones paradigmáticas y sintagmáticas. 
- Diferenciar los niveles de Lengua. 

4.2..1) Contenidos 
 Comunicación e información. 
 Concepto de comunicación. 
 Elementos constitutivos del acto de comunicación. 
 Diferencias entre comunicación e información. 
 Lo denotativo y lo connotativo. 
 Lengua y habla 
 Relaciones paradigmáticas y sintagmáticas. 
 Niveles de lengua. 
4.3.1.) Actividades sugeridas 

- Reconocer diferentes clases de medios de comunicación. 
- Hacer inventarios de palabras propias de los medios de comunicación oral: 

Utilizarlas en contextos. 
- Grabar programas de televisión y radios para escucharlos y criticarlos en clase 

desde el punto de vista del contenido y de los niveles de lenguaje utilizados. 
- Grabar y escuchar mensajes publicitarios y emitir juicios desde los mismos 

puntos de vista. 
- Recoger posibles fuentes de información seleccionarlas de acuerdo con el 

mensaje que se quiere expresar, redactar la noticia y emitirla en clase. 
- Realizar murales (en trabajos de equipos) sobre: 
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? Clases de comunicación existente, niveles de profundidad de las mismas y 
cantidad de información aportada en cada caso. 

? Los medios de comunicación más destacados en la actualidad. 
? Los medios de comunicación social clasificados según su percepción visual, 

auditiva o mixta. 
- Interpretar algunas comunicaciones realizadas a través de símbolos universales. 
- Realizar ejercicios sobre relaciones paradigmáticas y sintagmáticas. 
- Efectuar ejercicios de creación, sustitución y traslación sobre diferentes 

contenidos del módulo. 
4.4.1.) Carga horaria aproximada  12 horas 
4.5.1.) Sugerencias metodológicas particulares 
      A través de la inducción y la deducción se analizarán las formas de 
comunicación, la imagen y la publicidad, dado que los futuros docentes deben adquirir 
conciencia que integran una sociedad dominada por estos medios. 
4.6.1.) Evaluación del Módulo 
            Se realizará una evaluación sumativa y formativa a medida que se concretan 
los diferentes contenidos del módulo, a través de: 

? Pruebas de libro abierto 
? Cuestionarios 
? Búsqueda de diferentes canales de comunicación. 
? Investigación de registro de habla. 
? Realización de diferentes textos escritos. 

4.7.1) Bibliografía del módulo 
 Aranguren, E. : "La comunicación humana" Ed. Guadarrama. 
 Argylo, Michael: "Comunicación de las ideas. Comunicación verbal y no verbal". 
    Ed. Pirámide. 
 Berlo, David: "El proceso de la comunicación" Ed. El  Ateneo. 
 Blake, Reed: "Una taxonomía de conceptos de la comunicación" 
 Casares, José: "Ideología y análisis de medios de comunicación" Ed. Nuevo Mar. 
 Coseriu, Eugenio: "Sistema, norma, habla".  Ed. Gredos. 
 De Fleur y Ball - Rokeach: "Teorías de la comunicación de masas" Ed. Paidós. 
 Eco, Umberto: "Comunicación de las ideas" Ed. Lumen. 

Gille, Amado: "Comunicación de ideas. La comunicación en los grupos" Ed.  
 Ateneo. 
Nuñez Lavedese: "Lenguaje y Comunicación" Ed. Pirámide. 

 
 
 
 MODULO SEGUNDO 
4.1.2.) Objetivos específicos 

- Utilizar conscientemente el lenguaje en sus diversas funciones. 
- Comprender los componentes del signo lingüístico. 
- Observar las diferentes formas de expresión escrita y adquirir destreza en el uso 

de las mismas. 
- Reconocer y emplear palabras polisémicas, sinónimas, antónimas y homónimas. 
- Adquirir una correcta ortografía como medio de comunicación y de prestigio 

social. 
- Utilizar con precisión el vocabulario. 
- Distinguir el uso propio e impropio de algunos vocablos. 

4.2.2.) Contenidos 
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       Funciones del lenguaje y su predominio en textos de distinta naturaleza. 
       Características del signo lingüístico. 
  Nociones de semiótica. 
  Elementos caracterizadores de la lengua oral y escrita. 
  Variedades de textos: descriptivo 
      narrativo 
      epistolar 
      monográfico 
  Ortografía 
  Puntuación 
  Aprovechamiento del léxico. 
  Uso correcto de preposiciones y gerundios. 
  Sinónimos, antónimos, parónimos, homónimos. 
  Corrección de errores frecuentes: dequeísmo, cosismo, barbarismo. 
4.3.2.) Actividades sugeridas 

- Emitir mensajes en forma concisa, y en forma amplia con predominio de 
diferentes funciones del lenguaje. 

- Grabar diferentes mensajes lingüísticos y señalar las funciones del lenguaje 
predominante. 

- Establecer la significación de diferentes señales o mensajes. 
- Juzgar la expresión oral y escrita, propia y ajena atendiendo a la corrección en la 

pronunciación, vocabulario, etc. 
- Realizar exposiciones y argumentaciones escritas y orales. 
- Expresar de diferentes formas un mismo contenido ( a través de narraciones, 

diálogos, cartas, etc.). 
- Rellenar impresos. 
- Redactar cartas y documentos. 
- Realizar grabaciones de expresión oral de los alumnos para que se escuchen, 

repetir las grabaciones hasta que el resultado sea aceptable. 
- Practicar ejercicios donde se observe que la misma palabra matiza su significado 

dentro de la oración. 
- Efectuar análisis y comentarios de las características narrativas, descriptivas y 

dialogantes de fragmentos seleccionados. 
- Realizar debates, encuestas, etc. 

4.4.2.) Carga horaria aproximada: 16 horas. 
4.5.2.) Sugerencia metodológicas particulares 
  Se propone una metodología activa ( a hablar se aprende hablando y oyendo 
hablar, y a escribir, leyendo y escribiendo) ya que el aprendizaje de la lengua es sobre 
todo actividad, y de esta manera se logrará su dominio cabal. 
4.6.2.) Evaluación del módulo 
  A medida que se estudian los distintos contenidos del módulo se realizará una 
evaluación sumativa y formativa con:      - Operaciones de: * sustitución 
                        * traslación 
                     * creación 
          * permutación 
          * complementación 
          * reducción 
          * ampliación 
              - Pruebas objetivas 
                                             - Ejercicios prácticos de aplicación (orales y  
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                                                                      escritos). 
4.7.2.) Bibliografía del módulo 
      Bühler, K.: "Teoría del lenguaje" Rev. de Occid. 
  Bratosevich - Rodríguez: "Expresión oral y escrita" Guadalupe 
  Castagnino, R: "La enseñanza de la composición" Huemul 
  Camilli, E: "Ensayo sobre la enseñanza de la redacción". 
  De Saussure: "Curso de Lingüística General" Losada 
  Esquer Torres, R: " Didáctica de la lengua española" Alcalá 
  Eco, U: " El nombre de la rosa" Lumen 
  Guiraud: "La semiología" Fondo de Cultura Económica. 
  Martinet, J.: "Claves para el estudio de la semiótica" Gredos. 
  Kovacci, O: "Tendencias actuales de la gramática" Huemul 
6) EVALUACION FINAL  

Se propone una evaluación final escrita en la cual podrán aplicarse o un trabajo 
de investigación o una prueba objetiva sobre la totalidad del programa. 

7) BIBLIOGRAFIA GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 Bloomfield, L. "El Lenguaje" Rev. de Occidente 
 Coseriu, E.: "Teoría del Lenguaje y lingüística general" Gredos. 
 Sapir, E.: " El lenguaje" Fondo de C. Económica. 
 Vendryes, J: "El lenguaje" Losada 
 Alonso, A y Henríquez Ureña: "Gramática Castellana" Losada. 
 Criado de Val: "Fisonomía del Idioma Español" Aguilar. 
 Gili Gaya "Curso superior de sintaxis española" Box 
 Real Academia Española: "Esbozo de una nueva gramática de la lengua  

española" Espasa Calpe. 
Roca Pons, J.: "Introducción a la gramática" Vergara. 
Secco, M: "Gramática esencial del español" Aguilar. 
Real Academia Española: "Diccionario de la lengua española" Espasa Calpe. 
Academia Nacional de Letras: "Selección de paremias". 
Casares, J. "Diccionario ideológico de la lengua española" Gili 
Corominas, J.: "Breve diccionario etimológico de la lengua castellana" Gredos. 
García de Diego: "Diccionario etimológico español e hispánico" Gredos. 
Guarnieri, J.C.: "Diccionario del lenguaje rioplatense" Banda Oriental. 
Malaret, A: "Diccionario de americanismos" Emece. 
Saubidet, T.: "Vocabulario y refranero criollo" Kraft. 
Secco, M.: "Diccionario de dudas de la lengua española" Aguilar. 
 
 

  


