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Información general de la asignatura 

Descripción 

Este curso se enfoca en las contribuciones que la lingüística ha realizado al estudio de las 
lenguas, a la comprensión del procesamiento lingüístico, y a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de lenguas. A lo largo del semestre se presentan los aportes que las diferentes 
escuelas y corrientes lingüísticas han brindado a estos campos. De igual modo, se identifican 
y definen los conceptos claves para el estudio de la disciplina lingüística y de las lenguas. En 
términos generales, el curso contribuirá a la formación en docencia de los futuros 
licenciados en lengua, por cuanto genera una conciencia metalingüística que les permite 
empezar a discernir sobre las implicaciones de aprender y enseñar una lengua. Asimismo, en 
la Licenciatura en Lenguas Modernas resulta importante estudiar los métodos modernos de 
análisis lingüístico con el fin de promover una visión contemporánea del estudio del lenguaje 
con fines pedagógicos. 

Condiciones  

La asignatura no requiere condiciones de inscripción para la oferta propuesta. 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 2 

 4 horas de clase con acompañamiento directo del profesor 

 2 horas de trabajo autónomo del estudiante  

 Total de horas de trabajo a la semana: 6 horas  



 

 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

Dar a conocer los paradigmas y perspectivas de análisis en la lingüística y su relación con la 
adquisición y el aprendizaje de lenguas (L1 y L2).  

Objetivos específicos:  

1. Presentar los momentos históricos más destacados de la lingüística y la lingüística 
aplicada, y sus aportes a la compresión de la adquisición del lenguaje y las lenguas. 

2.  Introducir los modelos teóricos, métodos, escuelas y autores más destacados de la 
lingüística y su relación con la pedagogía de lenguas. 

3. Examinar autores y conceptos fundamentales de la lingüística con el fin de conocer su 
objeto de estudio y sus tareas. 

4.  Familiarizar los niveles de análisis lingüístico y las corrientes de estudio del lenguaje 
contemporáneas. 

5. Reflexionar sobre el quehacer pedagógico a partir de los fundamentos de la lingüística. 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

Al finalizar el semestre el estudiante tendrá la capacidad de:  

1.  Reconocer los momentos claves  en la construcción de los estudios del lenguaje en 
general y la Lingüística como ciencia en particular,  e identificar los principales 
aportes de  distintos autores  a su desarrollo como campo del saber  

2. Analizar los contextos lingüísticos a partir de las diferencias establecidas entre 
lenguaje, lengua y habla.  

3. Explicar la importancia de los estudios del lenguaje en los diversos ámbitos 
pedagógicos.  

4. Emplear los contenidos del área vistos en lengua española al inglés y al francés para 
hallar patrones de funcionamiento de estas lenguas. 

Contenidos temáticos 

Módulo I: Introducción 



 

 

1.1 ¿Qué es el lenguaje? 
1.2Lenguaje humano Vs Comunicación animal 
1.3Teorías sobre el origen del lenguaje 

Módulo II: Estudios del lenguaje en la Antig edad y Edad Media 

2.1. Escuelas y perspectivas griegas sobre los estudios del lenguaje. 
2.2. La tradición Hindú 
2.3. Aportes romanos a los estudios del lenguaje 
2.4. Gramática de Port-Royal 
2.5. Gramática comparada 

Módulo III: S. XX El Estructuralismo 

3.1. Lenguaje/lengua/habla 
3.2. Signo lingüístico, otros signos y sus características 
3.3. Niveles de análisis de la lingüística estructuralista (fonética y fonología, 
morfología, sintaxis, semántica) 

Módulo IV: S.XX El Generativismo 

4.1. Gramática generativa transformacional 
4.2. Universales y reglas del lenguaje 
4.3. Estructura profunda y superficial 

Módulo V: S. XX y XXI Estudios actuales del lenguaje 

5.1. Adquisición de la L1 y aprendizaje de la L2 
5.2. Dialectología 
5.3. Variación Social  

Estrategias pedagógicas 

El curso se centrará en el análisis de lecturas teóricas y ejercicios prácticos. Para ello, el 
profesor explicará algunos temas, acompañará a los estudiantes en las lecturas realizadas, y 
las conceptualizaciones estarán precedidas de un trabajo de búsqueda de información 
previo que les permita a los estudiantes acercarse al objeto de estudio: el lenguaje. Así 
mismo, la participación de los estudiantes es fundamental para el desarrollo de los 
contenidos del curso, en especial en lo concerniente al trabajo autónomo. Será tarea de los 
estudiantes formular preguntas y reflexiones sobre el material de clase, desarrollar las guías 
de lectura del curso, preparar reseñas, exposiciones y comentarios sobre el material de 
estudio y elaborar ejercicios de análisis y búsqueda de información. El curso estará enfocado 
en un modelo de autonomía en donde el estudiante cuestionará los hechos de mayor 



 

 

dificultad de comprensión o elementos de mayor atención. Finalmente, durante las clases se 
desarrollarán preguntas y talleres prácticos enfocados hacia el análisis lingüístico y su 
relación con estrategias y aspectos del aprendizaje de lenguas y del quehacer pedagógico. Se 
espera que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje" 

Evaluación 

1. Aspectos: La teoría será el fundamento para la contextualización, la aplicación y el punto 
de partida para la formulación de nuevos hechos que se consideren como problemáticos. 

2. Formas: El avance académico de los estudiantes deberá reflejarse en la previa preparación 
de los temas de la asignatura, en su participación en clase, en la realización de análisis 
lingüísticos, en las presentaciones orales, en las evaluaciones teóricas y prácticas y en la 
producción de textos escritos como resúmenes y reseñas. 

3. Porcentajes: 

1era Evaluación Parcial: 25% Evaluación escrita  

2da Evaluación Parcial:  25% Evaluación escrita 

3ra Evaluación: 20% Trabajo en Clase (Escritos, presentaciones y talleres) 

Evaluación Final: 30%  

-  Proyecto final (15%)  

- Evaluación escrita (15%).  

En la evaluación se tendrá en cuenta el manejo de conceptos y autores, el contenido 
de los trabajos y presentaciones, el uso adecuado de las fuentes, la argumentación y 
las normas de redacción y buena ortografía 
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