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Descripción y contextualización de la asignatura:
Los estudios del lenguaje y las lenguas han sido diferentes en diferentes épocas, no sólo por la
utilidad que se le ha dado a ese estudio, sino también por los valores y las diferentes
perspectivas de cada momento.
El estudio tradicional de los filólogos y lingüistas se centraba en conocer la gramática de los
textos monológicos de autores de prestigio (religiosos o literarios) de las lenguas clásicas que
ya nadie hablaba. Estos estudios fueron el modelo para las gramáticas de las lenguas
modernas. Los textos literarios se convirtieron en modelo de la “norma” descrita por los
estudiosos. Los lingüistas han despreciado hasta muy recientemente el estudio del uso natural
de las lenguas, que es la conversación y la variación lingüística. La perspectiva era muy
prescriptiva, es decir, esos textos formales y de prestigio servían como fundamento a una
gramática modelo para las personas que recibían educación, porque era un signo de distinción
social (alfabetización muy minoritaria) en una sociedad altamente jerarquizada.
A principios del siglo XX aparece el interés por el estudio de la oralidad. El contacto con
lenguas no europeas, muchas de ellas no escritas, mostró que los modelos gramaticales de las
lenguas europeas no servían para describir otras lenguas. El enfoque que adoptaron los
lingüistas fue descriptivo: intentan explicar cómo se construyen mensajes en una lengua, pero
entendida como una abstracción a partir de lo que dicen sus hablantes. Es la visión del
lenguaje como sistema. Bajo la influencia del estructuralismo surgieron diferentes escuelas
con diferentes metodologías de análisis y descripción en los diferentes niveles lingüísticos.
Durante el último cuarto del siglo XX, desde otras disciplinas que llamamos Ciencias del
lenguaje, aparecen toda una serie de estudios que se interesan por las relaciones entre el
lenguaje y los elementos implicados en la comunicación. Como resultado de sus aportaciones
hoy en día tenemos una visión muy diferente de las lenguas en el siglo XXI: una visión mucho
más rica y más amplia del lenguaje como herramienta ligada a la cognición, al desarrollo
humano y a la vida social.
Competencias:
*Adquirir un conocimiento panorámico sobre diferentes aspectos relacionados con el estudio
de la lengua como sistema y del estudio de la lengua como comunicación.
* Desarrollar una comprensión reflexiva y crítica con respecto al estudio de la lengua.

Temas:
1.- El estudio de la lengua como sistema:
1.1.-Conceptos preliminares: sistema de comunicación, lenguaje y lengua; ¿qué tienen
en común todas las lenguas?
1.2.-Niveles lingüísticos: fonética y fonología, morfología, sintaxis, semántica.
2.- El estudio de la lengua como comunicación:
2.1-Ciencias del Lenguaje y sus aportaciones al estudio de las lenguas. De la
competencia lingüística a la competencia comunicativa.
2.2.-Norma y usos: variación lingüística y estandarización; variedades y prejuicios
lingüísticos.
2.3.- Lenguas y dialectos; lenguas habladas en España; familias lingüísticas; lenguas en
contacto: lenguas criollas y pidgin; multilingüismo y plurilingüismo: competencia
plurilingüe.
2.4.- El texto como unidad de comunicación; propiedades textuales y tipos de textos.
¿Por qué no hablamos como escribimos ni escribimos como hablamos?
2.5.-¿Cómo funciona la comprensión de un texto? ¿cómo es que no todos entendemos
lo mismo?
2.6.-La comunicación como andamiaje; la mediación. ¿cómo aprenden los niños a
hablar? ¿Qué aprenden de las conversaciones con otros?
2.7.-Competencia comunicativa y comunicación intercultural.
Metodología de trabajo:
Presentaciones en clase de los diferentes temas, acompañadas de discusiones y diferentes
actividades prácticas.
Evaluación:
La asistencia regular a clase (un 80%) es un requisito para aprobar la asignatura. Se
propondrán lecturas voluntarias y actividades prácticas que contarán para la nota final.
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