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1. INFORMACIÓN BÁSICA
1.1. Facultad
1.3. Área
1.5. Código
1.6.1. HDD

Educación
Lingüística

204301

1.2. Programa
1.4. Curso
1.6. Créditos
1.6.2. HTI

Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana
Introducción a la linjgüística
3
1.7. Año de actualización
2020

2. JUSTIFICACIÓN

Es de fundamental importancia y necesidad para los docentes en formación de la Licenciatura en
Literatura y Lengua Castellana conocer los principios teóricos básicos que han conformado la
disciplina que se conoce como LINGÜÍSTICA, desde sus orígenes, evolución, hasta las tendencias
actuales más relevantes.
Como lo indica la denominación: INTRODUCCIÓN A LA LINGÜÍSTICA , el curso propone,
basado en sus contenidos, no solo un acercamiento a la teorización general de la disciplina, sino el
conocimiento del objeto de estudio, los métodos de trabajo y sus posibles aplicaciones.

3. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN

Se inicia a partir de una reflexión en torno al lenguaje, desde su naturaleza específicamente humana y
como hecho social, así como los elementos históricos, biológicos, sociológicos, antropológicos y
filosóficos, que han orientado su estudio según las perspectivas de análisis de las distintas épocas.
En consonancia con lo dispuesto en el Acuerdo 008 de febrero de 2018, Artículo 12, “Política y
Procedimientos curriculares de la Universidad de Córdoba”, algunas temáticas de este curso pretenden
generar actitudes hacia el reconocimiento y respeto de la diversidad (usos lingüísticos y prácticas
culturales) como un mecanismo eficaz en los propósitos de construcción de paz del país desde las
instancias académicas.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la versión vigente
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4. COMPETENCIAS
4.1. Específicas

▪

Distinguir con solvencia teórica y analítica los fundamentos que han construido la disciplina de la
lingüística.

•

4.2. Transversales

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Reconocer el carácter científico de la lingüística.
Adquirir una visión de conjunto de la lingüística como ciencia, sus orígenes, enfoques y tendencias.
Analizar el porqué de la naturaleza biológica del lenguaje como facultad específica del ser humano
así como su carácter social.
Distinguir las diferencias entre el lenguaje humano y la comunicación animal.
Diferenciar qué es la lengua en relación con el lenguaje y el habla.
Reconocer en la riqueza sígnica las múltiples posibilidades comunicativas del ser humano y la
diversidad cultural.

5. CONTENIDOS

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la versión vigente
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

El lenguaje
Teorías acerca del origen y adquisición del lenguaje
El lenguaje como facultad humana
La lingüística y sus disciplinas afines
El lenguaje como hecho social
Lenguaje, lengua y habla
Los signos
Naturaleza y convencionalidad de los signos
Clasificación de los signos
El signo lingüístico
La estructura de los signos lingüísticos
La lingüística como ciencia
Los estudios lingüísticos en la antigüedad
Los estudios lingüísticos en la Edad Media
Los estudios lingüísticos en el Renacimiento
El siglo XIX y los estudios lingüísticos

▪
▪
▪
▪

La lingüística estructural
La lingüística generativa
La Textolingüística
La lingüística cognitiva
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6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Mediante la orientación del profesor, el curso se desarrollará con la participación activa y crítica de los
estudiantes, a través de la estrategia del seminario-taller, en torno de los problemas que deriven de los contenidos
propuestos con adecuada antelación, para que el estudiante aprenda haciendo. El seminario-taller potencia la
lectura reflexiva, la discusión, la elaboración de trabajos escritos, las exposiciones, el espíritu investigativo, con
lo que se fortalece el trabajo independiente, esencia del sistema de créditos académicos, en consonancia con el
concepto de flexibilidad curricular.

7. ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS
Creaciones de videos y revistas de carácter lingüístico .

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
La actitud del estudiante (interés por la clase, participación, etc.) durante el proceso académico es parte
fundamental de la evaluación. Además, se tendrá en cuenta lo establecido en el Reglamento Académico
Estudiantil, en lo relacionado con el sistema de calificaciones, según fechas fijadas por la Unidad
Administrativa, para las evaluaciones correspondientes. Las notas parciales serán tres y una definitiva. Cada nota
parcial equivaldrá el 33%, de la nota definitiva del curso.
33% 2 exámenes parciales, talleres y seguimiento
33% seguimiento (talleres, exámenes rápidos, trabajos, etc.)
33% examen final y trabajo final
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