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II. SUMILLA
Presenta los fundamentos conceptuales y empíricos de la ciencia lingüística. Problematiza sobre el
conocimiento del lenguaje en sus diversos aspectos (biológico, psicológico, cultural), discute las
condiciones epistemológicas de la lingüística contemporánea y presenta un panorama de su constitución
histórica; asimismo, trata tópicos sobre la naturaleza del análisis gramatical (fonología, morfología, sintaxis
y semántica). La asignatura engarza los conceptos teóricos y los problemas empíricos mediante ejemplos
pertinentes.
III. COMPETENCIAS
3.1 PERFIL DEL INGRESANTE
 Interés por conocer, buscar y descubrir el origen, la naturaleza, la estructura y el funcionamiento de
una lengua.
 Aptitud para operar con abstracciones lingüísticas asumiendo métodos adecuados para cada caso.
 Valora y respeta la diversidad lingüística, dialectal y cultural del país
3.2 PERFIL DEL EGRESADO
 Conoce los fundamentos epistemológicos de la ciencia lingüística y lo interpreta con objetividad y
actitud crítica.
 Asume una teoría lingüística para realizar el análisis lingüístico en el nivel fónico, morfosintáctico,
léxico-semántico, pragmático, textual, dialectal y discursivo.
 Advierte las relaciones que existen entre el lenguaje y el pensamiento, el lenguaje y la sociedad, el
lenguaje y la cultura, el lenguaje y la mente.
 Se identifica con la diversidad cultural y lingüística, la interculturalidad y la multiculturalidad, y valora,
respeta, defiende con responsabilidad y éticamente.
3.3 COMPETENCIAS EN LA ASIGNATURA
 Conocen, utilizan y valoran los temas desarrollados en cada sesión de clase.
 Precisa el campo de estudio de la Lingüística y disciplinas que abordan aspectos colaterales del
lenguaje como la etnolingüística, la psicolingüística, la sociolingüística, lingüística del texto y la
pragmática.

 Basado en los fundamentos teóricos básicos, utiliza diferentes métodos para describir y explicar los
componentes del lenguaje humano: fónico, morfosintáctico, léxico-semántico, textual y pragmático.
 Asume una reflexión crítica sobre las propiedades del lenguaje humano y la función que este
cumple en la comunicación en contextos multilingües.
IV. PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
UNIDAD 1: LA LINGÜÍSTICA: OBJETO DE ESTUDIO.


Logro
de aprendizaje: Describen, explican y valoran el objeto de estudio de la lingüística y los procesos y
operaciones de la comunicación lingüística.

Semana Nº 1
Nº de horas: 4
Tema. La lingüística: objeto de estudio. Estructura de las lenguas
naturales. La comunicación lingüística: procesos y operaciones.
Lectura sugerida: LYONS, J. (1980): “Comunicación e
información”. Cap. 1. Ver Bibliografía.
Estrategia didáctica: Presentación del curso y pautas
metodológicas de trabajo. Breve exposición del docente.
Equipos y materiales: Separata del docente y texto asignado.

Actividades:
Dialogan sobre la lingüística
como ciencia.
Práctica:
Analizan
los
procesos y operaciones de la
comunicación.

UNIDAD 2: LENGUAJE HUMANO Y SUS PROPIEDADES. DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y LAS
LENGUAS EN EL MUNDO.


Logros de aprendizaje: Describen, explican y reflexionan sobre el lenguaje humano, sus
propiedades, diversidad lingüística y las lenguas en el mundo.

Semana Nº 2
Nº de horas: 4
Tema. Lenguaje: definiciones. Propiedades del lenguaje humano.
Diversidad lingüística y las lenguas en el mundo.
Lectura sugerida: CASADO, C. y ESCANDEL, V. (2011): “El
lenguaje y las lenguas”. Ver bibliografía.
Estrategia didáctica: Breve exposición del docente y diálogo.
Equipos y materiales: separata del docente y texto sugerido.

Actividades:
Dialogan
sobre
las
propiedades del lenguaje
humano,
la
diversidad
lingüística y las lenguas en el
mundo.
Distribución de temas para los
trabajos grupales.

UNIDAD 3: BREVE REFERENCIA HISTÓRICA SOBRE EL ESTUDIO DE LENGUAJE HUMANO
 Logro de aprendizaje: Conocen, explican y valoran respecto del origen, evolución y causas sobre
el estudio de lenguaje humano
Semana Nº 3
Nº de horas: 4
Tema. Breve referencia histórica sobre el estudio de lenguaje
humano. Antecedentes: Grecia, Roma, Edad Media,
Renacimiento, siglos XIX y XX.
Lectura sugerida: LYONS, J. (1985): “La lingüística: estudio
científico del lenguaje”. Cap. 1. Ver bibliografía.

Actividades:
Dialogan sobre el estudio del
lenguaje humano y elaboran
resúmenes sobre el tema.
Práctica:

Intervención

Estrategia didáctica: Exposición del docente.
Equipos y materiales: Separata del docente y texto sugerido.
UNIDAD 4: LA FONÉTICA Y LA FONOLOGÍA

individual sobre el material que
han leído.

 Logro de aprendizaje: Conocen, explican y valoran sobre los sonidos del lenguaje. Además,
reconocen las unidades y procesos fonológicos.
Semana Nº 4
Nº de horas: 4
Tema. Los sonidos del lenguaje. La fonética: perspectivas de
estudio. La fonología: unidades y procesos fonológicos.
Lectura sugerida: MARRERO, V. (2011): “Fonética y fonología.
Ver bibliografía”.
Estrategia didáctica: Breve exposición del docente y diálogo.
Equipos y materiales: multimedia, separata y texto asignado.

Actividades:
Dialogan sobre el estudio de la
fonética y la fonología, la
articulación de los sonidos
vocálicos y consonánticos de
una lengua.
Práctica. Elaboran perfiles de
la fonética articulatoria.

UNIDAD 5: LA MORFOLOGÍA
 Logro de aprendizaje: Identifican y describen las unidades de la primera articulación y aplican las
reglas de derivación en procesos de formación de nuevas unidades léxicas.
Semana Nº 5
Nº de horas: 4
Tema. La morfología y sus objetivos: el morfema y clases de
morfemas. Los alomorfos. La afijación: morfemas flexivos y
derivativos. Procesos en la formación de palabras: la derivación y
la composición.
Lectura sugerida: ESCANDEL, V. (2011): “La morfología”. Ver
Bibliografía.
Estrategia didáctica: Breve exposición del docente y diálogo.
Equipos y materiales: Separata del docente y texto asignado.

Actividades:
Explican
el
componente
morfológico de la lengua y los
procesos en la formación de
palabras.
Práctica:
Identifican
y
caracterizan los diferentes
tipos de morfemas.

UNIDAD 6: LA SINTAXIS

Logro de
aprendizaje: Conocen las reglas y principios que gobiernan la formación y combinación de
constituyentes sintácticos y los utilizan para identificar los sintagmas y las oraciones gramaticales de
una lengua.
Semana Nº 6
Nº de horas: 4
Tema. La sintaxis como nivel de análisis gramatical. El estudio de
la estructura interna de la oración.
Lectura sugerida: AKMAJIAN, R. y otros (1995): “Sintaxis: el
estudio de la estructura de la oración”. Cap. 6. Ver bibliografía.
Estrategia didáctica: Exposición del docente y diálogo.
Equipos y materiales: Separata del docente y texto asignado.

Actividades:
Dialogan y analizan la
estructura interna de las
oraciones sencillas.
Práctica:
Identifican
y
diferencian categorías y sus
funciones.

UNIDAD 7: LA SEMÁNTICA
 Logro de aprendizaje: Conocen, utilizan y valoran los conceptos relacionados con el componente
semántico del lenguaje y lenguas naturales.

Semana Nº 7
Nº de horas: 4
Tema. La semántica. Conceptos básicos: símbolo, signo, ícono,
señal. Denotación y connotación. Relaciones de significado:
sinonimia y antonimia. Homonimia y polisemia. Hiperonimia,
hiponimia y cohiponimia. Holonimia y meronimia. Semántica
proposicional. Los cambios semánticos.
Lectura sugerida: LYONS, J. (1985): “La semántica: principios
generales”. Ver bibliografía.
Estrategia didáctica: Exposición del docente y diálogo.
Equipos y materiales: Multimedia, separata del docente y texto.
SEMANA 8

Actividades:
Distinguen y caracterizan las
relaciones entre conceptos,
significados y palabras.
Práctica:
Analizan
significado
léxico
componentes menores.

el
en

EXAMEN PARCIAL

UNIDAD 9: LA LINGÜÍSTICA DEL TEXTO


Logro
de
aprendizaje: Distinguen, describen y valoran las funciones de la superestructura, macroestructura,
microestructura de textos continuos y discontinuos y los utilizan para determinar sus propiedades o
normas de textualidad.

Semana Nº 9
Nº de horas: 4
Tema. El texto como objeto de estudio. Nociones básicas. Texto y
gramática. Normas de textualidad. Superestructura y
macroestructura. Mecanismos de cohesión y coherencia textual.
Lectura sugerida: BEAUGRANDE y DRESSLER (1997): “Estudio
preliminar”. Ver bibliografía.
Estrategia didáctica: Exposición del docente y debate sobre el
material sugerido.
Equipos y materiales: Multimedia, separata del docente y texto.

Actividades:
Reconocen los mecanismos de
cohesión que permiten fijar la
progresión temática (temarema).
Práctica: Exposición grupal del
trabajo monográfico.

UNIDAD 10: LA PRAGMÁTICA
 Logro de aprendizaje: Conocen y precisan el uso e interpretación de enunciados teniendo en
cuenta la intención comunicativa, el contexto y los interlocutores.
Semana Nº 10
Nº de horas: 4
Tema. Conceptos básicos: La pragmática, sintaxis y contexto,
referencia y deixis; emisor, destinatario, enunciado, entorno,
información pragmática, intención, relación social, significado e
interpretación. Reglas de cortesía en la conversación.
Lectura sugerida: BLAKEMORE, D. (1992): “La organización del
discurso”. Cap. 13. Ver bibliografía.
Estrategia didáctica: Exposición del docente y debate sobre el
tema.
Equipos y materiales: multimedia, separata del docente y texto.

Actividades:
Describen
la
intención
comunicativa, el contexto,
reglas de cortesía y amenaza
en la lectura: Tom y Ben de
Mark Twain.
Práctica: Exposición grupal
del trabajo asignado.

UNIDAD 11: LA PSICOLINGÜÍSTICA
 Logros de aprendizaje: Conocen y explican la relación que se establece entre el saber lingüístico y
los procesos mentales que están implicados en la comunicación lingüística.
Semana Nº 11
Nº de horas: 4
Tema. La psicolingüística: objeto de estudio. La adquisición del
lenguaje: enfoque filogenético, ontogenético y microgenético.
Procesamiento de información durante la comunicación lingüística.
Lectura sugerida: TANENHAUS, M. (1992): “Psicolingüística:
visión panorámica”. Ver bibliografía.
Estrategia didáctica: Breve exposición del docente y diálogo.
Equipos y materiales: multimedia, separata y texto sugerido.

Actividades:
Dialogan respecto del enfoque
filogenético, ontogenético y
microgenético
sobre
la
adquisición de la lengua.
Práctica: Exposición grupal del
trabajo asignado.

UNIDAD 12: LA SOCIOLINGÜÍSTICA
 Logros de aprendizaje: Explican la influencia que tiene en una lengua los factores situacionales,
de uso, sexo, origen étnico, clase social o el tipo de educación y sus implicancias en la
comunicación.
Semana Nº 12
Nº de horas: 4
Tema. La sociolingüística. Los sociolectos en las comunidades
urbanas. Fenómenos sociolingüísticos: bilingüismo y diglosia.
Lectura sugerida: LÓPEZ, L.E. (1990): “El bilingüismo de los
unos y de los otros: diglosia y conflicto lingüístico en el Perú”. Ver
bibliografía.
Estrategia didáctica: Exposición del docente y diálogo.
Equipos y materiales: multimedia, separata y texto sugerido.

Actividades:
Describen el fenómeno de las
diglosias en el Perú.
Práctica: Exposición grupal del
trabajo asignado.

UNIDAD 13: EL MULTILINGÜISMO EN EL PERÚ. POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y LENGUAS HABLADAS
EN EL PERÚ
 Logro de aprendizaje: Conocen, explican y valoran el multilingüismo en el Perú así como
describen y explican el contacto de lenguas en los andes y en la amazonía.
Semana Nº 13
Nº de horas: 4
Tema. El multilingüismo en el Perú. Contacto de lenguas en los
andes y en la amazonía: causas y consecuencias.
Lectura sugerida: CERRÓN-PALOMINO (1987): Multilingüismo y
política idiomática en el Perú. Ver bibliografía.
Estrategia didáctica: Exposición del docente y debate.
Equipos y materiales: multimedia, separata y texto sugerido.
UNIDAD 14: TEORÍAS LINGÜÍSTICAS

Actividades:
Explican el mapa lingüístico del
Perú y su ubicación de cada
lengua.
Práctica: Exposición grupal del
trabajo asignado.

 Logro de aprendizaje: Conocen, explican y valoran el paradigma al que pertenecen diferentes
argumentaciones lingüísticas. Explican de forma crítica sobre los puntos fuertes y débiles de las
teorías presentadas.
Semana Nº 14
Nº de horas: 4
Tema. El estructuralismo: aportes. El generativismo: aportes. El
marco funcionalista: aportes. Los modelos cognitivos: aportes.
Lectura sugerida: MARRERO, V. (2011): “Teorías lingüísticas”.
Ver bibliografía.
Estrategia didáctica: Exposición del docente y debate.
Equipos y materiales: multimedia, separata y texto sugerido.

Actividades:
Explican las principales teorías
lingüísticas y sus aportes en el
estudio del lenguaje humano.
Práctica: Exposición grupal del
trabajo asignado.

UNIDAD 15: BASES METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA
 Logro de aprendizaje: Conocen, explican y valoran las características y los requisitos de la ciencia,
así como adquieren algunas ideas elementales sobre la investigación en lingüística.
Semana Nº 15
Nº de horas: 4
Tema. Requisitos de la ciencia. El diseño de la investigación en la
Lingüística. El estado de la cuestión y la evaluación bibliográfica.
La obtención y el análisis de los datos.
Lectura sugerida: POLO, N. (2011): “Bases metodológicas de la
investigación lingüística”. Ver bibliografía.
Estrategia didáctica: Exposición del docente y debate.
Equipos y materiales: multimedia, separata y texto sugerido.
SEMANA 16: EXAMEN FINAL

Actividades:
Explican, de manera general,
respecto a la investigación en
la disciplina lingüística,
Práctica: Exposición grupal del
trabajo asignado.

SEMANA 17: EXAMEN SUSTITUTPRIO

V ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Por ser un curso teórico-práctico, la exposición teórica estará a cargo del profesor. Los estudiantes
complementarán su aprendizaje con lecturas asignadas. Asimismo, se fomentará la realización de un
trabajo monográfico, el cual expondrán en clase, así como resolverán los ejercicios alcanzados. Por ello, la
asistencia y la participación son permanentes
VI SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación es formativa y permanente con el fin de retroalimentar el proceso de enseñanzaaprendizaje. La nota final del curso se obtendrá a partir del promedio de los siguientes rubros:
Instrumentos
1 Un examen parcial y
otro final.
2 Control de lecturas y
participación.
3 Trabajos prácticos y
asistencia.

Rubros
Contenidos desarrollados en las
sesiones de clase, separatas y
lecturas alcanzadas.
Para ello, es obligatorio haber leído
los materiales sugeridos.
Será concordante con el avance de
los temas desarrollados.

Criterios de evaluación
Comprensión de los conceptos,
definiciones
y
reglas,
relacionados con el curso.
El grado de asimilación de los
textos sugeridos.
Habilidad para aplicar los
conceptos desarrollados.

4 Trabajo asignado y
exposición.

Entrega de las monografías Y
exposición de los trabajos.

Manejo del tema: claridad,
precisión,
originalidad
y
creatividad.

VII. MEDIOS, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
 Multimedia, separatas alcanzadas por el docente y textos de especialidad (se precisan en la
bibliografía).
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