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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 
 
Centro Universitario 

Ciencias Sociales y Humanidades 

 
Departamento: 

Lenguas Modernas 

 
Academia: 

Lingüística 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Introducción a la Lingüística 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de 
teoría: 

Horas de 
práctica 

Total de Horas: Valor en 
crédito 

LM 271 40 0 40 5 

 

Tipo de curso: Nivel en que se 
ubica 

Carrera Prerrequisitos 

X      C = curso 
o CL= curso 

laboratorio 
o L = laboratorio 
o P = práctica 
o  = taller 
o CT = curso – 

taller 
o N = Clínica 
o M = módulo 
o S = Seminario 

o Técnico 
o Técnico 

Superior 
X       Licenciatura 
o Especialidad 
o Maestría 
o Doctorado 

X     LIDILE 
o LIDIFLE 

 

 
Area de Formación: 

Básica  Particular  

 
Elaborado por: 
 
 

Mtra. María Patricia Velázquez Martínez 

 
 
 



Fecha de elaboración:    Fecha de última actualización 

Agosto – 2004   Agosto - 2007 

 
 
2. PRESENTACION 
 

 
 
El lenguaje, como sistema,   se encuentra en  todas las manifestaciones de la 
actividad humana.  Su estudio, por lo tanto,   brindará  evidencias de la manera 
en que  se formalizan las actividades comunicativas en  los diferentes grupos 
sociales  dentro de una comunidad lingüística.  La disciplina que estudia las  
diferentes teorías sobre la concepción del lenguaje es la lingüística, 
considerada como ciencia del lenguaje articulado y de su funcionamiento 
general como sistema de comunicación entre los seres humanos.  La 
lingüística estudia el lenguaje humano en toda su extensión y, técnicamente 
hablando, abarca tanto la gramática (estudio de la estructura formal del 
lenguaje) como la filología (estudio de los testimonios escritos de las lenguas 
dentro de su contexto histórico).  
En un sentido más amplio, se define como la ciencia que estudia el lenguaje 
articulado en todos sus aspectos, no sólo estructurales sino también 
fisiológicos, psicológicos, sociales, etc.  En este curso se  abordarán aspectos 
fundamentales del estudio del lenguaje  los cuales sentarán las bases para que 
los estudiantes formulen la pertinencia de esta disciplina en  la formación de 
docentes de idiomas.  

 
 
3.UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
A. Identificar y contextualizar los aspectos  que conforman el lenguaje como 

sistema.  
B. Relacionar la importancia de  la lingüística  con otras disciplinas de su 

formación como docentes de idiomas. 
C. Identificará los personajes que han dado origen al desarrollo de la 

lingüística como disciplina y/o como ciencia.  
D. Conocerá los diferentes términos que  generalmente se utilizan dentro de 

la investigación de la lingüística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Saberes 
 

Saberes 
prácticos 
 
 

 
a. Evaluar  desde diferentes perspectivas los factores que intervienen 

en la comunicación   
b. Desarrollar  propuestas  de diseño de cursos de  idiomas 
c. Investigar   las causas de la ocurrencia de los fenómenos 

lingüísticos  en áreas específicas. 
d. Aplicar conceptos adquiridos  en    diferentes propuestas  prácticas  

 

Saberes 
Teóricos 
 

 
 

a. Diferenciar las diferentes propuestas teóricas sobre la 
concepción del lenguaje 

b. Conocer los aspectos fundamentales del lenguaje 

Saberes 
formativos 
 
 

 
a.   Reconocer   los valores  implícitos en las diferentes realizaciones 
del lenguaje.  
b.   Apreciar  el  valor de la diversidad lingüística  
c.   Demostrar el  respeto hacia las diferentes formas sociales de 
comunicación 
d.  Manifestar la importancia que tiene el estudio del lenguaje en su 
formación como       docentes de idiomas. 
  

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 
 

 
1. La Comunicación 
2. El lenguaje 
3. El Signo Lingüístico 
4. Lingüística y sus componentes 
5. Morfología 
6. Fonética y fonología 
7. Sintaxis 
8. Semántica 
9. Competencia Lingüística y Performancia 
10.  Características de la Comunicación Humana 
11. Lingüistas destacados 

 
 

 



 
6. ACCIONES 

 
 

A. Identificar  las manifestaciones en las que ocurren situaciones 
comunicativas. 

B. Relacionar  conceptos abstractos con realizaciones concretas de las 
funciones del lenguaje. 

C. Investigar  conocimientos metalingüísticos de los usuarios de un lenguaje 
(hablantes).  

D. Analizar y sintetizar conceptos. 
E. Describir los diferentes campos desde donde se estudia la lingüística. 

 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 
 

7. Evidencias de 
aprendizaje 
 

a. Utilización de los 
términos 
adecuados. 

b. Identificación de 
estructuras 
lingüísticas en 
diferentes 
contextos. 

c. Ubicación 
diacrónica y 
sincrónica de 
estudiosos de la 
lingüística.  

d. Manifestación de 
conocimientos 
generales  en 
forma de ensayo.  

e. Participación activa 
en clase mediante 
la  argumentación.  

 
 

8. Criterios de 
desempeño 
 
A. Interés 
B. Motivación 
C. Pertinencia en las 
participaciones  
D. Calidad de las 
actividades desarrolladas.  
E.  Manejo de la 
bibliografía  
  
 

9. Campo de aplicación 
 

a. Análisis de 
diferentes 
contextos 

b. Diferentes 
asignaturas de su 
formación 

c. Práctica 
comunicativa 
diaria 

 
 
 
  

 
 
 



 
10. CALIFICACIÓN 
 

 
Evaluación: 
25 %     Elaboración de glosario terminológico 
25 %     Examen parcial 
10%      Presentación oral 
10%      Participación  en  clase  
30 %     Ensayo final 

 
11. ACREDITACION 

 
A.  Tendrán derecho a   ser evaluados  de manera ordinaria quien cumpla con: 
80%  Asistencia  al curso  
B. Tendrán derecho a ser evaluados de manera extraordinaria quien cumpla con:  
60%  participaciones en clase   así como la presentación de ejercicios.  

12. BIBLIOGRAFÍA 
 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 

 Aitchison, Jean [1995] (1999). Linguistics: An Introduction, 2nd, London:        
Hodder & Stoughton.   

 Griniewicz, Sergiusz; Elwira M. Dubieniec (2004). Introduction To Linguistics, 
2nd, Białystok, WSFiZ, 91.   

 Hudson, G. (2000) Essential Introductory Linguistics. Oxford: Blackwell.  
 Lyons, John (1995), Linguistic Semantics. CUP. 
 Lyons, John (1997), Language and Linguistics: An introduction. CUP.    

 


