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Carrera: Licenciatura en Lingüística 
 
Unidad curricular: Teoría Lingüística I (Plan 1991) y 
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Encargados del curso (nombre y cargo): Prof. Adj. Andrés de Azevedo y 
Ay. Cecilia Bértola 
 
 

Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Teórico x Asistencia Libre  Parciales x 
    Examen x 
    Informe   
    Monografía  
 
 
Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): Conocimientos 
básicos de gramática y de lingüística 
 
Objetivos: Brindar una aproximación a la corriente estructuralista de análisis del lenguaje, con 
especial hincapié en el texto fundacional y algunas extensiones/ interpretaciones de relevancia para la 
lingüística. 
 
Contenidos: 
EL ESTRUCTURALISMO 
 
I. El trasfondo común a las distintas corrientes estructuralistas en lingüística. 
 
II. El momento fundacional: Ferdinand de Saussure. Lectura y análisis de fragmentos del Cours de 
Linguistique Générale  (1ª edición: 1916). 
 
1.  Materia, tarea y objeto de la lingüística. 
2.  Lenguaje, lengua y habla. Problemas de contenido, diferencias y límites. 
3.  Sincronía y diacronía: naturaleza del corte y de los “hechos” de ambos puntos de vista. 



4.  El signo lingüístico. Los principios del signo: arbitrariedad, linealidad, inmutabilidad y 
 mutabilidad. El signo como unidad opositiva de dos caras: el significante y el significado.  
5.  Las unidades concretas de la lengua. El problema de su definición y delimitación. El estatus
 de la oración. 
6.  El valor lingüístico. Significado, significación y valor. La lengua como forma pura. 
7.  Las relaciones sintagmáticas y asociativas. Lo arbitrario relativo, fundamento y resultado del 
 carácter sistémico de la lengua. 
 
III. La teoría de E. Coseriu  
 

1. La huella de Saussure en la obra de Coseriu. 
2. la tripartición: sistema, norma y habla y su relación con la distinción lengua y habla. 

 
 
Formas y criterios de evaluación: 
El curso se gana con la realización de dos pruebas parciales. La obtención de una calificación 
promedio de 6 con una calificación mínima de 4 en cualquiera de las pruebas, sustituirá al examen a los 
efectos de la aprobación del curso. Podrán rendir examen quienes hayan obtenido como mínimo un 
promedio de 3 entre las pruebas y la calificación de cada una de ellas no sea inferior a 2.  
 
 
Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)  
El resto de la bibliografía se indicará en clase. 
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