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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 

ESPECIALIDAD PORTUGUÉS 
CURSO 1º 
ASIGNATURA Introducción a la Lingüística 
FORMATO MODALIDAD Anual 
CARGA HORARIA 5 

FUNDAMENTACIÓN 

El curso introducirá al estudio científico del lenguaje. En primer lugar, abordará las 
corrientes teóricas principales (estructuralismo europeo, estructuralismo 
norteamericano, gramática generativa).  En segundo lugar, estudiará aspectos 
concernientes a los distintos niveles o componentes del lenguaje (fonológico – 
fonéticos, morfosintácticos, de sintaxis oracional y supra oracional, discursivos y 
textuales).  En tercer lugar, se expondrán desarrollos referidos a temas importantes de 
la investigación lingüística contemporánea (variación lingüística, adquisición del 
lenguaje, relación lenguaje – contexto).  En cuarto lugar, se profundizará en temáticas 
vinculadas a la adquisición y aprendizaje de segundas lenguas. 
 
OBJETIVOS 
 
1. El estudiante será capaz de comprender las matrices teóricas que constituyen los 

límites del estudio científico del lenguaje. 
 
2. El estudiante conocerá los diversos niveles de la articulación del lenguaje y los 

parámetros metodológicos que la disciplina ha utilizado para abordarlos. 
 
3. El curso abarcará el estudio de aquellos temas más relevantes en la investigación 

lingüística reciente en el marco de su formación general dentro de un profesorado 
de lengua.  

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 


 
1.1. Breve historia de la lingüística.  Las elaboraciones sobre el lenguaje en la 

antigüedad (India, Grecia y Roma).  La escolástica medieval, relaciones del 
lenguaje con la filosofía de la lógica, las gramáticas particulares.  El 
racionalismo y los estudios sobre el lenguaje.  Lingüística en el S XIX: 
naturalismo evolucionista (Schleicher), gramática comparativa, los 
neogramáticos. 
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1.2. Ferdinand de Saussure como fundador de la lingüística sincrónica.  Estudio 
pormenorizado del Cours de Linguistique Genérale (de Saussure 1915).  
Diacronía y sincronía. Lengua y habla.  La lengua como sistema de signos: 
concepto de signo, significado y significante, convencionalidad, arbitrariedad, 
linealidad.  Concepto de valor: la lengua como sistema de valores puros.  
Identidad, negatividad y oposiciones.  Relaciones sintagmáticas y 
paradigmáticas.  Distintas tradiciones en la lingüística estructural europea (por 
ejemplo, Hjelmslev, Martinet, Coseriu) 

 
1.3. La lingüística “estructural” norteamericana.  Sus orígenes en la etnografía 

(Linton, Sapir, Worf) y en la psicología conductista (Bloomfield).  Estudio 
pormenorizado de Language (Bloomfield 1933) y A set of postulates for the 
science of language (Bloomfield 1926): las conductas lingüísticas, caracter 
sustitutivo de las conductas lingüísticas.  Form (forma) y meaning 
(significación).  Same (igual) y different (diferente). Formas libres y formas 
ligadas.  Concepto de Language (lengua) y speech community (comunidad 
lingüística).  Desarrollos de la lingüística norteamericana en base a los 
conceptos de “distribución” y “constituyentes inmediatos”. 

 
1.4. La Gramática Generativa.  Fundamentación filosófico – epistemológica: “el 

problema de Platón” y “el problema de Orwell”.  Competencia y actuación, 
Lengua interiorizada y lengua exteriorizada.  Universalismo (Gramática 
Universal), determinismo, innatismo.  Presentación de los diferentes modelos 
de la Gramática Generativa y sus diferencias.  Estudio pormenorizado de 
Knowledge of Language (Chomsky 1984): la teoría de los Principios y 
Parámetros, forma fónica y forma lógica.  

 


* En esta parte se ejemplificará especialmente con datos de la lengua española y con 
el español del Uruguay. 
 
2.1. La Fonología, la Fonética y la Representación por la escritura. 
 
2.1.1.  La fonología.  Objetivos y naturaleza de esta disciplina. Caracterización de la 

fonología estructural, de la fonología generativa y de la fonología optimalista. 
Concepto de fonema para la fonología estructural: sistema fonológico, rasgos 
distintivos, concepto de alófono.  El fonema como clase de sonido en la 
lingüística norteamericana.  Fonología segmental y suprasegmental.  
Entonación.  

 
2.1.2   La fonética. Fonética experimental acústico-articulatoria. Conceptos e 

instrumentos de medición y análisis del habla.  La variación fonética en las 
lenguas: distribución libre y distribución complementaria.  La variabilidad 
fonética y los correlatos de estratificación social y particularidades del hablante. 

 
2.1.3.   La representación del habla por la escritura.  Características de los sistemas de 

escritura: ideografía, logografía, fonografía.  Escritura “alfabética” y 
transcripción fonética. 
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2.2. Morfología y Morfosintaxis. 
 
2.2.1.   Morfología.  El concepto de palabra y morfema.  El análisis morfológico. 

Morfemas léxicos y morfemas gramaticales.  Flexión, derivación, composición.  
Flexión nominal y flexión verbal en español.     

 
2.2.2.   Morfosintaxis.  Conceptos generales del análisis morfosintáctico: sintagma, 

función, caso, categorías gramaticales.  Estudio de la morfosintaxis de la 
sintagma nominal y del sintagma verbal en español. 

 
2.3.   Sintaxis.  Parámetros teóricos del análisis sintáctico estructural y del 

funcionalismo: estructura oracional, significado oracional, argumentos. Aportes 
de la gramática generativa al análisis de los procesos sintácticos. La sintaxis 
supraoracional: conectivos, anáfora, marcadores de coherencia y cohesión 
textuales.  Ejemplificación con textos orales y escritos en español.  

 
2.4.   Semántica.  Conceptos fundamentales de la semántica estructural 

europea: sema, semema.  La semántica léxica y la semántica oracional.  
Semántica composicional y no composicional. Teorías de la enunciación y la 
argumentación.  Semántica lingüística y semántica filosófica.  

 
2.5. Pragmática.  La pragmática de la escuela de Oxford (Austin): sentido y 

fuerza ilocutiva.  Teoría de los actos de habla (Searle).  El estudio del lenguaje 
en el contexto pragmático: corrientes funcionalistas.  Teoría de la conversación: 
conceptos fundamentales y ejemplificación con diálogos en español.   

 
2.6. Lingüística del texto.  Concepto de texto.  Teorías semántico-sintácticas 

y teorías comunicacionales-pragmáticas.  Diferencias entre conversación y 
texto.  Coherencia y cohesión.  Clasificación de los tipos de texto: narrativo, 
descriptivo, argumental.  Estructura textual y estructura sintáctica.  

 


 

 Variación lingüística.  Estratificación de las lenguas en las sociedades y culturas.  
Concepto de variación lingüística: variable, variante, distribución.  Variación 
estratigráfica, estilos y registros.  Estabilidad e inestabilidad de las lenguas: el cambio 
lingüístico.  Ejemplificación de la variación lingüística en algunos fenómenos del 
español en América. 
 

 Adquisición del lenguaje.  Breve historia de los estudios sobre adquisición del 
lenguaje.  El paradigma conductista.  El paradigma innatista de los años 60 y 70: la 
propuesta de Noam Chomsky y la investigación en la adquisición del lenguaje de estas 
décadas.  Discusiones interaccionistas en contra del modelo innatista.  El estudio de la 
adquisición del lenguaje como instrumentalidad comunicativa: el modelo brunneriano.  
Discusiones en torno al “fracaso” del enfoque interaccionista.  La formulación de una 
teoría “no subjetiva” de la adquisición del lenguaje (Claudia Lemos).  La 
reinterpretación generativa de la adquisición del lenguaje en el contexto de la teoría de 
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principios y parámetros.  Ejemplificación con la adquisición del español como lengua 
materna.  
 

 Oralidad y escritura.  Distinciones antropológicas básicas en relación a la 
funcionalidad de ambas modalidades.  La oralidad y la comunicación situacional.  
Comunidades ágrafas, los primeros años de vida del niño.  Escritura, representación, 
registro y memoria.  Elementos de historia de la escritura.  Reconsideración de las 
relaciones entre la cadena hablada y la cadena escrita (retomadas de II.1.3).   
 
Unidad 4. Investigación lingüística y didáctica del lenguaje 
 
4.1. Lengua materna y segundas lenguas.  Características de la lengua materna: 

adquisición espontánea, relación sujeto – lengua en el contexto de lo 
automático e inconciente.  Segunda lengua: aprendizaje del funcionamiento de 
una lengua sobre la condición de hablante de lengua materna.  Diferentes 
formas de adquisición de una segunda lengua: adquisición espontánea en 
contextos de comunicación, aprendizaje formal – institucional.   

 
4.2. Segunda lengua, lengua extranjera, lengua de comunicación o próxima, lengua 

como contenido de instrucción, “lengua instrumental”.  Niveles de competencia 
en una segunda lengua: naturalización, conocimiento metalingüístico, habilidad 
de lectura.  Concepto de hablante bilingüe: definiciones máximas y mínimas. 
Factores que influyen en la adquisición y aprendizaje de una segunda lengua: 
edad, motivación, aptitud, metodología de exposición, proximidad de las 
lenguas, y otros.  

 
4.3. La utilización y enseñanza de la lengua materna en el contexto de aula.  ¿Qué 

dimensiones de la lengua materna se puede enseñar en el salón de clase?  
Lengua materna y registros sociolingüísticos.  Enseñanza y “lengua estándar”.  
El trabajo metalingüístico: la enseñanza de la gramática y de otros posibles 
componentes de la estructura de la lengua.  

 
4.4. Diferentes métodos de enseñanza de segundas lenguas. Sus aportes a la 

conformación del perfil del hablante bilingüe.  Investigaciones acerca de sus 
virtudes y defectos.  

 
Evaluación del Curso: Mediante pruebas parciales o examen final. 
 
Criterios de evaluación: Se tomará en cuenta los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes, que les permitan realizar lecturas sólidas de textos de lingüística y el 
desarrollo de aptitudes para observar, describir y explicar fenómenos lingüísticos. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
Lectura obligatoria 
 
Manuales 
 
Lyons, J. (1971)  Introducción a la Lingüística Teórica.  Barcelona, Teide.  
Miller, G. (1985)  Lenguaje y Habla.  Barcelona, Alianza. 
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Yule, G. (1998)  El Lenguaje.  Madrid, Cambridge University Press.  
 
Unidad 1 
 
Robins, R. H. (1984) Breve historia de la Lingüística.  Madrid, Paraninfo.  
Saussure, F. (1954)  Curso de Lingüística General. Buenos Aires, Losada. [1915] 
Bloomfield, L. (1926)  “Um conjunto de postulados para a ciência da linguagem”.  En 

Dascal, M. (1982)  Fundamentos metodológicos da lingüística.  Vol. 1. Campinas. 
Chomsky, N. (1989)  El Conocimiento del Lenguaje.  Madrid, Alianza. 
 
Unidad 2 
 
Alarcos Llorach, E.  (1991) Fonología española.  Madrid, Gredos. 
Alarcos Llorach, E.  (1994) Gramática de la lengua española.  Madrid, Espasa Calpe. 
Austin, J.L. (1999)  Cómo hacer cosas con palabras.  Madrid, Alianza. 
Barrutia, R. y A. Schwegler  (1994)  Fonética y fonología españolas.  Teoría y práctica.  

Nueva York, Wiley & sons.  
Bosque, I. y V. Demonte (1999)  Gramática descriptiva de la lengua española.  Espasa 

Calpe, Madrid.  
Grice, H.P.  (1967)  “Lógica e conversação.”  En Dascal, M. (1982) Fundamentos 

metodológicos da lingüística.  Vol. 4., Campinas. 
Lang, M.F. (1992)  Formación de palabras en español.  Madrid, Cátedra.  
Levinson  (1983) Pragmática. Madrid, Visor. 
Lyons, J.  (1995)  Lenguaje, significado y contexto.  Buenos Aires, Paidós.  
Núñez Cedeño, R.A. y A. Morales-Front  (1999)  Fonología generativa contemporánea 

de la lengua española.  Washington DC, Georgetown University Press. 
Searle, J. (1986)  Actos de habla.  Madrid, Alianza. 
 
Unidad 3 
 
Brovetto, C.  (2004) La adquisición del lenguaje.  (En prensa). 
Cardona, G.R.  (1994)  Antropología de la escritura.  Barcelona, Gedisa. 
Gelb, I.J.  (1993)  Historia de la escritura.  Madrid, Alianza.  
Hudson, R. A.  (1981)  La Sociolingüística.  Barcelona, Anagrama.  
Labov, W.  (1983)  Modelos sociolingüísticos.  Madrid, Cátedra.  
Lemos, C.T.G.  (1999)  “Língua e Discurso na Teorização em aquisição da linguagem.” 

Separata de Letras de Hoje, Porto Alegre.  
Leite, N.V. de A. (2000)  Sobre a sigularidade.  Cadernos de Estudos Lingüísticos, 

Campinas, 38: 39-49. 
López Ornat, S. (1999)  “La adquisición del lenguaje.  Nuevas perspectivas.”  En de 

Vega, M. y F. Cuetos  (Coord.)  Psicolingüística del español.  Madrid, Trotta.  
Ong, W. (1987) Oralidad y escritura.  México. Fondo de Cultura Económica.  
Serra, M.; Serrat, E.; Solé, R. ; Bel, A. y M. Aparici  (2000)  La adquisición del lenguaje.  

Barcelona, Ariel. 
 
Unidad 4 
 
Richards, J.C. y T.S. Rodgers (2001) Enfoques y métodos en la enseñanza de 

idiomas.  Madrid, Cambridge University Press. 
Siguan, M.  (2001) Bilingüismo y lenguas en contacto.  Madrid, Alianza.  
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Lecturas complementarias: 
 
Azevedo, M.  (1992)  Introducción a la Lingüística Española. New York, Prentice Hall.  
Borzone de Manrique, A. (1980)  Manual de Fonética Acústica.  Buenos Aires, 

Hachette.   
Brown, D.H. (1994)  Principles of language learning and teaching.  New York, Prentice 

Hall.  
Calvet, L.J. (1996) Las políticas lingüísticas.  Buenos Aires, Edicial.  
Ducrot, O. y T. Todorov  (1974) Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje.  
Harris, J.  (1972)  Fonología generativa del español.  Barcelona, Planeta.  
Hymes, D. (1974) Foundations in Sociolinguistics. An ethnographic approach. 

Philadelphia, Pennsylvania. 
Jakobson, R. (1974) “Lingüística y poética”.  En Ensayos de Lingüística General. 

Barcelona, Planeta-Agostini.  
Marcuschi, L.A.  (1986)  Análise da conversação. San Pablo, Atica.  
Trudgill, P. (1983)  On dialect. Social and georgraphical perspectives.  Nueva York, 

New York University Press.   
Wei, L. (Ed.) (2000)  The Bilingual Reader.  Londres, Routledge. 
 
PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 

ESPECIALIDAD PORTUGUÉS 
CURSO 2º 

ASIGNATURA Fonología y Fonética del Portugués 
FORMATO MODALIDAD Anual 
CARGA HORARIA 5 

FUNDAMENTACIÓN 

En el marco de la metodología propia del campo, la que será objeto de detallada 
presentación, este curso abarcará el análisis de la fonología segmental y 
suprasegmental de la lengua portuguesa (con especial atención al portugués de Brasil) 
y los aspectos morfofonológicos de la misma.  Incluirá, además, el estudio de las 
herramientas tecnológicas y formales para la descripción fonética, atendiendo a sus 
perfiles de variación y al sistema grafemático (representación por la escritura).  En su 
aspecto práctico, se incluirán ejercicios de análisis fonológico-fonético y de 
transcripción.   
 
OBJETIVOS 
 

4. El estudiante será capaz de observar y describir, en base a la investigación 
preexistente, las características fonológico-fonéticas del portugués de 
Brasil. 

 
5. El estudiante conocerá la variación fonológico-fonética y será capaz de 

reconocer y explorar los distintos fenómenos que la caracterizan. 


