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FUNDAMENTACIÓN
Una visión de la lingüística y su utilidad como ciencia del lenguaje permitirá al 
estudiante la adquisición de conocimientos necesarios para su labor como 
docente de lengua. Se estudiarán las características del lenguaje y la 
naturaleza del signo lingüístico.
En segunda instancia, la temática fue seleccionada por presentar especial 
interés para aquellos estudiantes vinculados a la enseñanza de una lengua 
extranjera.
Luego se delimita el campo de acción de la sociolingüística, apreciando la 
necesidad de estudios que incluyan una aproximación sociológica al estudio de 
la comunidad lingüística italiana, cuya realidad es muy rica y sumamente 
variada.
OBJETIVOS

 Brindar al estudiante los conceptos básicos de la Lingüística 
 Estudiar las relaciones recíprocas entre lengua y sociedad, 

teniendo en cuenta las variedades de lengua y los comportamientos 
lingüísticos.
  Apreciar y profundizar la heterogénea realidad lingüística de 

Italia.
METODOLOGÍA
El curso, dado sus contenidos, tendrá una doble visión: teórica (el primer 
módulo)
y práctica (los módulos 2 y 3). 
El estudiante deberá tener acceso en primer lugar a la bibliografía básica 
general y posteriormente centrará su estudio en la realidad de la lengua 
extranjera que ha decidido enseñar. Se estudiarán todos los factores sociales 
que condicionan la competencia lingüística de la comunidad italiana y el estudio 
de las variedades regionales de la Península reforzará en el futuro docente el 
concepto de identidad italiana mediante la valorización del patrimonio 
lingüístico.

SECUENCIA DE CONTENIDOS
Módulo 1.- La lingüística como ciencia del lenguaje. Lingüística sincrónica y 
diacrónica. 
Definición de lenguaje. Lengua y habla. El signo lingüístico, sus propiedades. El 
lenguaje y otros sistemas de signos.

Módulo 2.- La Sociolingüística. Conceptos fundamentales.
El repertorio lingüístico. El concepto de diasistema. La competencia en la 
perspectiva sociolingüística. 



Micro y macrosociolingüística. Caracterización de la interacción lingüística. 

Módulo 3.- Plurilingüismo y variedad lingüística.
La fragmentación dialectal en Italia.
Variedad social y variedad funcional. 
Variedad oral y variedad escrita. 
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El Departamento señala que la bibliografía sugerida es básica y no 
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