
LITERATURA.-

FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN

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. 

OOBBJJEETTIIVVOOSS

Profundizar en los aportes que la lingüística pueda proporcionar al 
estudio de textos literarios. 

SSEECCUUEENNCCIIAA DDEE CCOONNTTEENNIIDDOOSS::

Primer módulo:
Objetivos: Presentar los mecanismos de la comunicación y comparar  diferentes 
sistemas semióticos.
Contenidos: El lenguaje y la teoría de la comunicación.
Comunicación e información. Código y mensaje. Comunicación y escritura. La 
semiología. Signos lingüísticos y no lingüísticos. Los sistemas de signos no 
verbales.

SEGUNDO módulo:
Objetivos:  Presentar los fundamentos de la lingüística textual y ver su aplicación 
a textos literarios.
Contenidos: 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. Macroestructura de los textos. Diferentes tipos de 
coherencias. Comprensión del texto. Estructura y funciones del discurso literario. 
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La pragmática: actos de habla. Texto y contexto.

Tercer módulo
Objetivos: Presentar las dificultades que se plantean en el manejo de textos 
traducidos. 
Contenidos: Los problemas de la traducción.
Lingüística y traducción. Traducción e interpretación. La traducción como contacto 
entre lenguas. Diferentes tipos de traducción. Los problemas de la traducción en 
general y de la traducción poética en particular. 

Cuarto módulo
Objetivos: Proporcionar una introducción a algunos problemas de la filosofía del 
lenguaje. 
Contenidos: Lenguaje y pensamiento. 
Relaciones entre lenguaje, pensamiento y conducta. Lógica y lenguaje. Lenguaje y 
conocimiento.  
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EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN

De acuerdo con el reglamento vigente, las pautas de evaluación del curso se 
adecuan al articulado siguiente:
Art. 55.- Todas las asignaturas, excepto la Unidad Didáctica - Práctica Docente de 
2do. y 3ero. podrán ser exoneradas de examen, mediante la obtención de un 
promedio conceptual anual o semestral, según corresponda, de 9 o superior. A 
estos efectos, la nota de cada una de las pruebas parciales no podrá ser inferior a 
6.
Art. 57.- Si la calificación final de una asignatura es entre 5 y 8, el estudiante 
ganará el curso y quedará habilitado para rendir el examen final en carácter de 
reglamentado.
Art. 58.- Si la calificación final de una asignatura es entre 1 y 4, el estudiante podrá 
optar entre rendir examen en carácter libre a partir del período Noviembre-
Diciembre del año en curso o recursar.
Art. 63.- Los exámenes, tanto libres como reglamentados, constarán de una 
instancia escrita, y una oral y/o práctica. La instancia escrita será eliminatoria, 
pudiendo acceder a la siguiente quien obtenga una calificación mínima de 5.


