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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
Objetivos generales:
Que el estudiante:











Entienda la problemática del estudio del lenguaje.
Se inicie en la reflexión sistemática sobre los modelos teóricos
que conforman las llamadas “Ciencias del Lenguaje”.
Adquiera metodologías de observación, análisis e interpretación
de datos lingüísticos.
Desarrolle capacidades para formular y comprobar hipótesis.
Valore aspectos claves referidos a la estructura, uso y función
de la lengua materna.
Transfiera los conocimientos adquiridos a una segunda lengua o
una lengua extranjera.
Transfiera los conocimientos adquiridos a fin de enriquecer su
comprensión de la Literatura.
Mejore su producción oral y escrita.
Desarrolle estrategias de lectura y comprensión de textos.
Inicie el proceso de “alfabetización académica”.

2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Contenidos
1) El Lenguaje y la Comunicación: características de la comunicación humana. La
comunicación humana y la comunicación animal. El lenguaje como sistema de

signos. Signos verbales y no verbales. Características de la comunicación
lingüística. Estudio comparativo de algunos modelos de la comunicación
lingüística. Comunicación, lengua y conocimiento: concepto de competencia.
Competencia lingüística y competencia comunicativa. Diferencias y origen de
ambos conceptos.
2) El Lenguaje como objeto de investigación: Propiedades del lenguaje natural.
Diferencias entre el lenguaje natural y el lenguaje artificial. Relación entre
lenguaje, cultura y pensamiento. Hipótesis universalistas e hipótesis relativistas.
Ciencias del lenguaje: objeto y métodos. Los paradigmas de investigación más
representativos del siglo XX: el paradigma “tradicional”, el paradigma “formalista”: estructuralismo y generativismo- y el paradigma “comunicativo-funcional”. Autores,
escuelas, enfoques y características generales.
3) El Lenguaje y los niveles de representación: definición de sistema y estructura.
Elementos, unidades y niveles de representación de la lengua. Aportes del
estructuralismo lingüístico. Estudio del nivel fonológico, morfológico, sintáctico,
semántico y pragmático o retórico-estilístico. Unidades de análisis que definen
cada nivel. La Gramática como teoría de la estructura de la lengua: estudio
comparativo de gramáticas prescriptivas, descriptivas y explicativas.
Características y propiedades de las gramáticas. Proposición, oración y
enunciado. Gramaticalidad, aceptabilidad y adecuación.
4) El Lenguaje, la Lengua y la Sociedad: el lenguaje como conducta social. Lengua y
habla; sistema, estructura y uso; sistema, norma y habla. La homogeneidad y la
heterogeneidad lingüísticas. La Sociolingüística como disciplina: su objeto y sus
métodos de investigación. Conceptos claves de la Sociolingüística. La variación
lingüística. El estándar lingüístico. Las interferencias y los contactos lingüísticos.
La corrección idiomática. Criterios externos de regulación del “saber lingüístico”.
Instituciones, política y planificación lingüística.
5) El Lenguaje escrito y el Lenguaje oral: estudio de las diferencias entre el lenguaje
escrito y el lenguaje oral. Los problemas de la “transdicción” entre ambos.
Características de la oralidad. Signos lingüísticos y no-lingüísticos. El lenguaje oral
y la interacción. Elementos y niveles de análisis de la lengua oral. Los géneros
discursivos de la oralidad. El lenguaje escrito: características. La escritura como
tecnología de la información. Orígenes y evolución de la escritura: perspectiva
ontogenética y filogenética. La comunicación escrita. Los géneros discursivos de
la escritura.
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN
Modalidad de las clases y Metodología
- Cada uno de los Profesores a cargo dictarán clases teóricas que se organizarán en
dos bloques, uno de carácter más expositivo y otro, más orientado a la práctica.
- Los Trabajos Prácticos constarán de una breve fundamentación teórica, guías de
lectura sobre la bibliografía obligatoria para resolver de manera presencial y no
presencial, y ejercicios de aplicación.
Régimen del Curso y Evaluación:
Los alumnos podrán optar las siguientes modalidades:
1. Promoción sin examen final. La obtención de esta modalidad supone el
cumplimiento de las siguientes condiciones (art. 21 y 22, REP):
-

-

-

Asistencia obligatoria del 75% a las clases de trabajos prácticos y al 75% de
cada una de las dos clases teóricas; esto es, los alumnos, a fin de poder
cumplir con este último requisito, tendrán que asistir a las clases de cada uno
de los profesores a cargo (en cualquiera de las dos bandas horarias). Carga
horaria de asistencia semanal obligatoria total: 6 (seis) horas.
Cumplimiento de las tareas señaladas por la cátedra durante el curso.
Aprobación de dos exámenes parciales, con una nota no menor a 6 (seis)
puntos –art. 23, REP-, cuyos contenidos serán los desarrollados en los
Trabajos Prácticos y un examen parcial que incluirá los contenidos abordados
en las clases teóricas, que deberá ser aprobado también con una nota no
menor a 6 (seis) puntos. Cada examen parcial admitirá una oportunidad de
recuperación para el estudiante que no hubiere aprobado o no se hubiere
presentado sin perder por ello la posibilidad de continuar con la promoción sin
final.
Aprobación de un trabajo final escrito, un Informe, que consistirá en el cotejo
de dos textos de lectura obligatoria del programa (correspondientes a temas
de teóricos y prácticos), y que también tendrá su instancia de reescritura. Los
plazos de entrega y los requisitos formales del trabajo final les serán
notificados a los alumnos al inicio de la cursada.

-

La nota final de la cursada se computará a partir del promedio de las notas de
los parciales y del trabajo final, no pudiendo ser ésta inferior a 6 (seis) puntos
–art. 23, REP-.

.
2. Promoción con cursada regular y examen final. La obtención de la cursada
regular supone el cumplimiento de las siguientes condiciones: (art. 13, REP):
-

-

Asistencia obligatoria del 75% a las clases prácticas. Carga horaria de
asistencia semanal obligatoria total: 2 (dos) horas.
Aprobación de dos exámenes parciales, con una nota no menor a 4 (cuatro)
puntos, cuyos contenidos serán los desarrollados los Trabajos Prácticos.
Cada examen parcial admitirá una oportunidad de recuperación para el
estudiante que no hubiere aprobado o no se hubiere presentado.
Aprobación de un examen final escrito que versará sobre los contenidos de la
materia. Los estudiantes podrán rendir en la condición de regular mientras se
encuentre vigente la cursada respectiva (art. 16 REP).

3. Promoción con examen final libre. Según costa en el art. 11 del REP.
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