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 Cargo Nombre Departamento/Sección 

Responsable del 
curso 

Prof. Agr.  Virginia Orlando 
Depto. de Romanística y 

Español 
   

Encargado del curso 
Prof. Agr.  Virginia Orlando 

Depto. de Romanística y 
Español 

   
   

Otros participantes 
del curso 

   
   
   
   

 

El total de Créditos corresponde a: 
Carga horaria presencial 32 horas 
Trabajos domiciliarios SI 
Plataforma EVA SI 
Trabajos de campo NO 
Monografía NO 
Otros (describir) NO 
TOTAL DE CRÉDITOS 6 

 
Asistencia Obligatoria 

 

Permite exoneración SI 
 

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios 

NO Cupos, servicios y condiciones:  
NO CORRESPONDE 



 

Forma de evaluación: Se plantearán actividades presenciales y domiciliarias como 
forma de evaluación durante el cursado. El estudiante aprobará la unidad curricular con un 
promedio no inferior a 6. De obtener una nota entre 3 y 5 deberá rendir un examen final. 

 
 

Conocimientos previos requeridos/recomendables: 
No se requieren conocimientos previos 
 
 

Objetivos: 
 

- Realizar un primer acercamiento a los estudios lingüísticos desde la lectura de 
algunos textos representativos de diferentes visiones teóricas sobre el lenguaje. 
 

- Posibilitar el manejo de terminología específica del área. 
 

- Manejar claves de interpretación de la lectura y de la escritura de textos académicos 
desde la lingüística. 

 
Contenidos: 
 
Se organizan en torno a diversas concepciones sobre el lenguaje y las lenguas, y buscan 
presentar algunas tradiciones teóricas de los estudios lingüísticos del siglo XX así como 
terminología básica en la lingüística. 
 

1. Acerca del lenguaje. Algunas consideraciones generales. Presentación de reflexiones 
varias sobre el lenguaje de autores con diversa filiación teórica.  

2. Lenguaje y sistema. Revisión de algunas de las perspectivas teóricas preocupadas 
por la búsqueda de las estructuras que organizan las diferentes lenguas.  

3. Lenguaje y mente. Presentación de abordajes al lenguaje que, en su mirada, enfatizan 
la actividad "inalcanzable" al observador de las realizaciones lingüísticas concretas de 
los hablantes, es decir la actividad mental.  

4. Lenguaje y sociedad. Revisión de algunos de los variados puntos relativos a 
considerar las relaciones entre el lenguaje y la sociedad. 

 
 
 
 

Bibliografía básica:  
 
 
1. Benveniste, Émile (1985) Problemas de lingüística general II. México: siglo veintiuno 

editores.  
 

2. Chomsky, Noam (2003) Sobre la naturaleza y el lenguaje. Madrid: Cambridge University 



Press. 
 

3. Ducrot, Oswald (1971) ¿Qué es el estructuralismo? El estructuralismo en lingüística. 
Buenos Aires: Losada.  
 

4. Ducrot, Oswald y Tzvetan Todorov (1985) Diccionario enciclopédico de las ciencias del 
lenguaje. México: siglo veintiuno editores. 
 

5. Fisher, S.R. (2003) Breve historia del lenguaje. Madrid: Alianza Editorial.  
 
 

6. Yule, George (1998) El lenguaje. España: Cambridge University Press. 
 

 
 
La bibliografía básica, así como la complementaria, estará disponible en la plataforma 
Moodle de Facultad. 
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