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 Asignatura: INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS 

 
 FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA. INDICACIONES 

METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN: 

La asignatura Introducción a los Estudios Lingüísticos se concibe para 

estudiantes extranjeros no hispanohablantes que se interesen en conocer 

sobre la concepción dialéctico-materialista del lenguaje como hecho social, 

históricamente condicionado, que participa en la construcción del pensamiento 

y en su exteriorización. Se sustenta en las concepciones del Enfoque 

Cognitivo, Comunicativo y Sociocultural, que tiene en cuenta los postulados de 

la Escuela histórico-cultural, planteados por Lev Vigotsky y sus seguidores, de 

la Lingüística del Texto y de la Didáctica desarrolladora, de ahí que se asuma 

el estudio de las diferentes ciencias lingüísticas, desde la perspectiva del 

lenguaje en uso, por lo que las estructuras lingüísticas se analizan en función 

de la semántica y la pragmática discursivas.    

Tiene como propósito fundamental contribuir a la formación de conocimientos 

básicos acerca de la lingüística como ciencia, desarrollar habilidades y hábitos 

en el análisis y valoración de los fenómenos lingüísticos que son 

imprescindibles en la comunicación profesional del egresado, así como, 

desarrollar las capacidades y convicciones que garanticen la actividad 

investigativa e independiente de los alumnos, en una permanente superación 

desde el punto de vista lingüístico discursivo. Se proyecta en un plano científico  

general hacia el estudio de las dimensiones  del lenguaje y su funcionamiento 

como fenómeno social, y  propicia que los estudiantes adquieran conocimientos 



esenciales acerca de los estudios lingüísticos del español y el método de 

análisis discursivo-funcional. 

INDICACIONES METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN: 

La disciplina tiene 64  horas y se imparte dos veces a la semana (cuatro horas) 

durante 16 semanas. Una hora lectiva equivale a 45 minutos. 

Para recibir la certificación del curso es necesario tener un 80% de asistencia. 

Las ausencias deben ser debidamente justificadas ante el docente a las 72 

horas de haberse producido. Es importante la puntualidad. 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN DOCENTE:  
 
Por lo que se sugiere hacer énfasis en una organización del proceso docente 

que facilite la participación activa en clase mediante:  

Debe privilegiarse el desarrollo de seminarios y -o talleres como forma de 

docencia así como los trabajos que requieran la ejercitación de las habilidades 

desarrolladas en la búsquedas bibliográfica y en la actividad investigativa.  

Conferencias que contribuyan a la intervención e interés de los estudiantes en 

las problemáticas, diálogos y debates que se establezcan en el aula.  

Seminarios: Cada seminario tiene carácter evaluativo. Para otorgar la 

calificación se toman en consideración los resultados de la investigación 

realizada, la calidad de la expresión oral, la comprensión auditiva de las 

exposiciones y la expresión escrita.  

Clases prácticas: (Diálogos, Oponencia sobre un tema. Cada clase práctica 

tiene carácter evaluativo. Para otorgar la calificación se toman en consideración 

los resultados de la preparación previa, la calidad de las respuestas, la 

expresión oral y la expresión escrita, con énfasis en la producción de 

determinados tipos de discursos. La expresión escrita a partir de los ejercicios 

propuestos, la reexpresión de ideas, resúmenes, etc. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA y SISTEMA DE 

HABILIDADES 

 Explicar, a partir de los fundamentos del materialismo dialéctico como 

base metodológica general de la ciencia, el origen del lenguaje, su 



relación con el pensamiento, su naturaleza social y las leyes que rigen 

los fenómenos lingüísticos. 

 Explicar, a través de los postulados del materialismo dialéctico, las 

teorías del lenguaje, sus categorías y conceptos, la organización del 

sistema lingüístico, sus unidades y niveles. 

 Emplear correctamente las unidades de cada nivel lingüístico en el 

proceso comunicativo. 

 Caracterizar de forma general el lenguaje en uso y las categorías de 

discurso, texto, contexto, así como el método de análisis discursivo-

funcional. 

 Caracterizar la relación existente entre las dimensiones del discurso 

(semántica, pragmática y sintaxis), en el proceso de análisis discursivo. 

 Aplicar los procedimientos de análisis discursivo a textos auténticos 

teniendo en cuenta su estructura, niveles, regularidades y reglas de 

funcionamiento. 

 Valorar la necesidad de un uso idiomático adecuado a las diferentes 

situaciones comunicativas, como vía de expresión de conocimientos y 

vehículo de interacción sociocultural con los pueblos de habla hispana.  

 Aplicar los conocimientos y métodos de análisis adquiridos en el uso y 

corrección de la lengua que adquieren/aprenden. 

 

Sistema de evaluación  

Tareas: 20%  

Seminarios: 30%  

Clases Prácticas: 30%  

Seminario final: 20%  

Calificaciones finales:  
5 (Excelente) 4 (Bien) 3 (Regular) 2 (No aprobado) 

 

La evaluación de los estudiantes es sistemática. En la calificación final, sobre 

un total de cinco puntos.  Se toman en consideración los siguientes 

procedimientos:  

 Evaluación sistemática oral y dos evaluaciones  escritas.  

Tareas: Durante el curso se orientan actividades como lecturas 

complementarias, preparación para seminarios y clases prácticas, visualización 

de productos audiovisuales, redacción de textos, etc. Cada una de estas tareas 

con los parámetros previamente explicados a los estudiantes, recibe una 

calificación y el estudiante que más evaluación obtenga según participación, se 

le adiciona como resultado cualitativo que contribuye con su evaluación final. 



Tareas investigativas: En cada encuentro se orientan actividades de carácter 

investigativo: lecturas complementarias, valoración de personalidades, 

preparación para seminarios y clases prácticas, realización de ejercicios, etc. 

Cada una de estas tareas recibe una calificación. 

Seminarios: La asignatura tiene la particularidad de presentar seminarios, con 

el objetivo de perfeccionar las habilidades comunicativas de los estudiantes. 

Cada uno de los seminarios tiene carácter evaluativo. Para otorgar la 

calificación se toman en consideración los resultados de la investigación 

realizada, la calidad de la expresión oral y la expresión escrita a partir de 

resúmenes, ensayos, reseñas, etc. 

 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS: 

TEMA OBJETIVOS SISTEMA DE CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 

TEMA I. 

  La 

lingüística 

como ciencia 

del lenguaje 

 

Explicar el objeto de estudio de la 

lingüística y los factores y 

condiciones que hicieron posible el 

surgimiento de la ciencia lingüística 

como ciencia social. 

Caracterizar los diferentes periodos 

de los estudios lingüísticos y los 

enfoques y escuelas que han 

predominado. 

Explicar la relación de la lingüística 
con otras ciencias, así como el 
carácter intradisciplinario e 
interdisciplinario de los estudios 
lingüísticos. 
 
Reconocer diferentes ramas de la 
lingüística en ejemplos dados. 

Objeto de estudio de la lingüística 

como ciencia. Hitos fundamentales 

en la historia de la lingüística. Ramas 

o disciplinas parciales de la 

lingüística. Enfoque diacrónico y 

sincrónico. Relación de la lingüística 

con otras ciencias. 

Sistema de habilidades: 
Definir conceptos. Explicar  
relaciones. Construir textos orales y 
escritos con tareas comunicativas 
específicas. Valorar la funcionalidad 
de los conocimientos adquiridos. 

TEMA II 

Lenguaje y 

Sociedad 

 

Explicar: el origen y desarrollo 
filogenético y ontogenético. 

La relación del desarrollo del 
lenguaje con la sociedad. 

La diversificación del lenguaje. 

Las funciones del lenguaje: semiótica 
o comunicativa y la intelectiva o 
noética. 

Relación del lenguaje con la 
sociedad. Origen del lenguaje. Su 
desarrollo filo y ontogenético. 
Relación del desarrollo del lenguaje y 
el de la sociedad. Procesos de 
convergencia y divergencia del 
lenguaje: territorial social, estilístico-
funcional. Las funciones del lenguaje: 
semiótica o comunicativa y noética o 
intelectiva. Las subfunciones de la 
función comunicativa: referencial o 



Ejemplificar la diversificación del 
lenguaje. 

Fundamentar las funciones y 
subfunciones del lenguaje en 
diversos textos. 

Construir textos con diversas 
funciones y subfunciones del 
lenguaje. 

Construir textos según diferentes 
tareas comunicativas y registros o 
variantes territoriales, sociales y 
situacionales. 

informativa, emotiva y expresiva, 
fática, estética y metalingüística. 
Construcción de textos según 
diferentes tareas comunicativas y 
registros o variantes territoriales, 
sociales y situacionales. 
Sistema de habilidades: 
Definir conceptos claves. Explicar  
funciones y relaciones. Construir 
textos con tareas comunicativas 
específicas y registros o 
variantes      territoriales, sociales 
y situacionales. Valorar la 
funcionalidad de los 
conocimientos adquiridos. 

Tema III. 

 La lengua 

como sistema 

de signos 

 

Definir los conceptos de lengua, 
habla, norma, signo lingüístico. 
Establecer las relaciones lengua - 
habla - norma. 
Caracterizar: El signo lingüístico y 
sus componentes. 
El significado denotativo y el 
significado connotativo. 
La lengua, el habla, la norma y el 
dialecto. 
Identificar los conceptos de lengua, 
norma, habla, dialecto en diversos 
textos. 
Emplear en textos signos lingüísticos, 
teniendo en cuenta el significado 
denotativo y connotativo. 
 

El signo lingüístico. Componentes: 

Significante y significado. Significado 

denotativo y significado connotativo. 

Características del signo lingüístico. 

La lengua o sistema. Características. 

El habla o discurso. Características, 

Relación de la lengua y el habla. La 

norma. El dialecto.  

Sistema de habilidades: Definir 

conceptos. Explicar características y 

relaciones. Caracterizar la 

funcionalidad de las estructuras en 

diferentes textos. Reconocer las 

estructuras. Explicar la funcionalidad 

de las estructuras teniendo en cuenta 

las dimensiones semántica y 

pragmática. Valorar la funcionalidad 

de los conocimientos adquiridos. 

TEMA IV. 

   La 

organización 

del sistema 

lingüístico 

 

Explicar: La organización del sistema 
lingüístico.  
Las relaciones sintagmáticas y 
paradigmáticas. 
Los términos de función y estructura. 
Caracterizar: Los niveles y planos del 
sistema lingüístico. 
Las reglas constructivas de las 
unidades. 
Analizar en diversos textos las 
relaciones entre niveles, unidades y 
reglas constructivas. 
Ejemplificar en textos los diferentes 

La organización del sistema 

lingüístico. Niveles. Unidades. Reglas 

Constructivas. Planos. Función y 

Estructura. Relaciones sintagmáticas 

y Relaciones Paradigmáticas. 

Prácticas de ejercitación. 

Sistema de habilidades: Definir 

conceptos clave. Explicar  funciones 

y relaciones. Caracterizar la 

funcionalidad de las estructuras en 

diferentes textos. Reconocer las 



niveles, unidades y planos del 
sistema lingüístico. 
Ejemplificar las relaciones 
sintagmáticas y paradigmáticas. 
 

estructuras. Explicar la funcionalidad 

de las estructuras teniendo en cuenta 

las dimensiones semántica y 

pragmática.  Valorar la funcionalidad 

de los conocimientos adquiridos. 

TEMA V 

El nivel 

fonológico  

Explicar: La producción de la voz 
humana. 
La función de los órganos que 
producen la voz humana. 
Reconocer características de la 
articulación de las vocales, 
consonantes. 
Explicar la relación fono, fonema y 
sonido. 
Realizar prácticas de corrección de 
palabras según modo y lugar de 
articulación de los sonidos, etc. 
 

La Fonética y la Fonología. La 

producción de la voz humana. El 

aparato fonoarticulador. Órganos que 

lo componen y sus funciones. 

Clasificación en consonantes, 

vocales. Fonema, fono y sonido. Su 

relación 

Sistema de habilidades: Definir 
conceptos. Explicar características y 
relaciones. Caracterizar la 
funcionalidad de las estructuras en 
diferentes textos. Reconocer las 
estructuras. Explicar la funcionalidad 
de las estructuras teniendo en cuenta 
las dimensiones semántica y 
pragmática. Valorar la funcionalidad 
de los conocimientos adquiridos. 

Tema VI 

 El nivel 

morfológico. 

 

Explicar: El objeto de estudio de la 
morfología.  La composición 
morfológica de los lexemas o 
palabras. La relación entre 
significado léxico y el gramatical. 
Caracterizar: El morfema, el morfo, el 
morfo cero y el alomorfo. Los 
distintos tipos de morfemas.  
Identificar morfemas y 
procedimientos gramaticales en 
textos dados. 
Construir textos orales y escritos 
empleando palabras con distintos 
tipos de morfemas.  

La morfología como disciplina 
lingüística. Morfema, morfo, morfo 
cero,  alomorfo. Clasificación de los 
morfemas. Segmentación 
morfológica. El significado léxico y el 
significado gramatical. 

Sistema de habilidades: Definir 
conceptos . Explicar características y 
relaciones. Caracterizar la 
funcionalidad de las estructuras en 
diferentes textos.  Reconocer las 
estructuras. Explicar la funcionalidad 
de  las estructuras teniendo en 
cuenta las dimensiones semántica y 
pragmática. Valorar la funcionalidad 
de los conocimientos adquiridos. 

Tema VII 

 El nivel 

lexical. 

 

Explicar: El objeto de estudio de la 
lexicología y sus disciplinas afines. 
Las características de las palabras y 
de los fraseologismos. El objeto de 
estudio de la lexicografía. Los 
distintos tipos de diccionarios y sus 
funciones. 
Definir los conceptos de palabra y 

La lexicología y sus disciplinas 

afines. El lexema como unidad del 

nivel lexical. El léxico de las lenguas: 

Lexemas y fraseologismos. Sus 

características. Clasificación del 

léxico. Neologismos, arcaísmos, 

léxico activo y léxico pasivo. Los 



fraseologismo. 
Identificar los distintos tipos de 
léxicos. 
Caracterizar los distintos tipos de 
diccionarios. 
Construir textos utilizando palabras y 
fraseologismos. 
Emplear distintos tipos de 
diccionarios.  
 

préstamos lingüísticos.  La 

lexicografía. Distintos tipos de 

diccionarios.  

 
Sistema de habilidades: Definir 

conceptos. Explicar características y 

relaciones. Caracterizar la 

funcionalidad de las estructuras en 

diferentes textos. Reconocer las 

estructuras. Explicar la funcionalidad 

de las estructuras teniendo en cuenta 

las dimensiones semántica y 

pragmática.    Construir textos. 

Valorar la funcionalidad de los 

conocimientos adquiridos.   Construir 

textos. 

Tema VIII 

 El nivel 

sintáctico 

Explicar: El objeto de estudio de la 
sintaxis. Los tipos de sintagmas. Las 
relaciones sintácticas fundamentales. 
Caracterizar: El sintagma como 
unidad básica del nivel sintáctico. La 
oración como unidad de la lengua. 
Las partes de la oración.  Identificar 
sintagmas, oraciones, relaciones 
sintácticas, parejas sintácticas en 
textos dados. Construir textos con 
diferentes sintagmas y oraciones. 
 

La sintaxis como disciplina 

lingüística. El sintagma como unidad 

básica del nivel sintáctico. Tipos de 

sintagma. La oración como unidad de 

la lengua, Su estructura. Clases de 

palabras o partes de la oración. 

Categorías gramaticales. Parejas 

sintáctica. Relaciones sintácticas: 

coordinación, subordinación, 

predicación y determinación. Análisis 

oracional. 

Sistema de habilidades: Definir 

conceptos clave. Explicar 

características y relaciones. 

Caracterizar la funcionalidad de las 

estructuras en diferentes textos. 

Reconocer las estructuras. Explicar la 

funcionalidad de las estructuras 

teniendo en cuenta las dimensiones 

semántica y pragmática.     Valorar la 

funcionalidad de los conocimientos 

adquiridos. Construir textos. 

Tema IX 

El nivel 

Explicar el tránsito de la lingüística de 
la lengua a la lingüística del habla. 
Caracterizar las categorías de 
discurso y habla, lenguaje en uso,  

De la lingüística de la lengua a la 

lingüística del habla. Lingüística del 

texto como ciencia. Su objeto de 



textual 

 

actos de habla y  relación  texto-
contexto.   
Identificar  en textos dados las 
dimensiones del discurso: semántica, 
sintáctica y pragmática 
Caracterizar el método de análisis 
discursivo-funcional.                     
Explicar la relación entre la sintaxis, 
la semántica y la pragmática como 
dimensiones del discurso en textos 
dados, mediante la aplicación del 
método de análisis discursivo-
funcional y Construir textos.  
 

estudio. Principios y categorías: 

discurso o habla, actos del habla, 

texto y contexto. El análisis del 

discurso. Análisis discursivo 

funcional. Dimensiones del discurso: 

semántica, sintáctica y pragmática 

Sistema de habilidades: Definir 

conceptos. Explicar características y 

relaciones. Caracterizar la 

funcionalidad de las estructuras en 

diferentes textos. Reconocer las 

estructuras. Explicar la funcionalidad 

de las estructuras teniendo en cuenta 

las dimensiones semántica y 

pragmática. Valorar la funcionalidad 

de los conocimientos adquirido. 

Construir textos. 

Tema X 

Las lenguas 

en el mundo  

 

Explicar: 
Los criterios de clasificación de las 
lenguas. 
La utilidad del conocimiento de estos 
criterios para el especialista de 
lenguas. 
Explicar qué se considera como 
lengua internacional y cuáles han 
funcionado en diversos momentos en 
el mundo. 
Explicar por qué surge una lengua 
artificial y las ventajas y desventajas 
que presenta desde el punto de vista 
sociolingüístico. 
Clasificar distintas lenguas según 
criterios estudiados. 

El método histórico comparativo y el 

reconstructivo. Criterios de 

clasificación de las lenguas. La 

clasificación genealógica. El 

parentesco lingüístico. La familia de 

lenguas. La familia indoeuropea. Las 

lenguas romances. La clasificación 

tipológica de las lenguas. Tipología 

del español. Importancia del 

conocimiento de estos criterios para 

el especialista de lenguas. Las 

lenguas internacionales. Las lenguas 

artificiales. 

Sistema de habilidades: Definir 

conceptos. Explicar relaciones. 

Valorar la funcionalidad de los 

conocimientos adquiridos. 

Clasificar las lenguas según los 

contenidos impartidos. 
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