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1 - Fundamentación 

 

La relación entre lingüística y traducción es un hecho insoslayable. En efecto, desde 

mediados de los años ´50 hasta la actualidad el diálogo entre ambas se ha sostenido sin cesar, con 

intensidad variable a lo largo de esos años. Si bien hoy en día el diálogo es compartido con otras 

disciplinas o áreas del conocimiento – por ejemplo, estudios culturales – la lingüística continúa 

manteniéndose como un interlocutor válido a la hora de dedicarse a la práctica de la traducción o 

a la reflexión teórica sobre ella. 

Es por ello que la materia se propone como espacio para que el alumno tome contacto con 

las principales teorías y corrientes lingüísticas contemporáneas, poniendo especial atención en 

aquellas que pueden relacionarse con la práctica y teoría de la traducción. Es pertinente insistir, 

sin embargo, en que la articulación entre lingüística y traducción no significa en absoluto 

establecer dependencias entre una y otra, sino asumir un enfoque multidisciplinario que 

contemple la autonomía de cada área de estudios. 

Asimismo, se presentan como eje central de la asignatura la adquisición y el manejo 

adecuado del metalenguaje específico de la disciplina en general y de cada teoría en particular, 

puesto que es un requisito fundamental para el abordaje científico del estudio de la lengua y, por 

lo tanto, del quehacer traductor. 
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Se apunta, pues, al tratamiento de la especificidad de los supuestos, objetos y metodologías de 

algunas corrientes de la lingüística contemporánea, que permita al futuro traductor el manejo de 

dichos saberes y el desarrollo de una visión crítica a ese respecto y al traductor una aproximación 

científica y una fundamentación teórica de su práctica profesional. 

 

 

2 - Objetivos generales 

 

• adquirir una comprensión teórica de los sistemas semióticos y, en particular, de la lengua; 

• adquirir conocimientos generales de algunas de las corrientes lingüísticas 

contemporáneas; 

• comprender la realidad lingüística como interacción entre la actividad lingüística 

espontánea y las políticas lingüísticas, las cuales incluyen las políticas de traducción; 

• integrar estos saberes en su futura práctica profesional. 

 

 

3 - Objetivos específicos 

 

• reflexionar críticamente sobre los postulados teóricos de la lingüística; 

• manejar el metalenguaje de la disciplina, en portugués y español; 

• justificar desde la teoría lingüística opciones y procedimientos en la práctica de la 

traducción; 

• adquirir elementos teóricos de la lingüística para reflexionar sobre la teoría y práctica de 

la traducción. 

 

 

4 - Contenidos mínimos 

 

Panorama general de la lingüística del siglo XX. Distintas ramas de la lingüística: 

sociolingüística, psicolingüística, neurolingüística, etnolingüística, lingüística textual. El signo 

lingüístico. Significante y significado. La lengua como sistema. Lengua y habla. Unidades de los 

niveles de lengua (fonología, morfología, sintaxis, semántica, pragmática). Relaciones 

sintagmáticas y paradigmáticas. Competencia y actuación. Sistema de la comunicación y sus 

reformulaciones. Competencia lingüística y competencia comunicativa. El código y la actuación. 

Teoría de los actos de habla. El análisis de la interacción verbal. 

 

 

5 - Contenidos: organización y secuenciación 

 

Unidad 1 

Aspectos epistemológicos de las ciencias del lenguaje. Objeto, método, conceptos y unidad de 

análisis. La inscripción histórica de las teorías lingüísticas. El pluralismo teórico en lingüística. 

Los distintos niveles de adecuación. 

Introducción histórica a los estudios del lenguaje. Panorama general de la lingüística del siglo 

XX. Distintas ramas de la lingüística: sociolingüística, psicolingüística, neurolingüística, 

etnolingüística, lingüística textual. Formalismo y funcionalismo. Lingüística y traducción. 
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Unidad 2 

La lengua como sistema. Lengua y habla. El signo lingüístico. Significante y significado. 

Unidades de los niveles de lengua (fonología, morfología, sintaxis, semántica, pragmática). El 

valor lingüístico. Sincronía y diacronía. Relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. El 

generativismo. La gramática universal. Competencia y actuación. 

 

Unidad 3 

El esquema de la comunicación: críticas y reformulaciones. Competencia lingüística y 

competencia comunicativa. El código y la actuación. 

 

Unidad 4 

La pragmática. Conceptos básicos. La filosofía del lenguaje corriente. Teoría de los actos de 

habla. La intencionalidad. La situación comunicativa. El análisis de la interacción verbal. 

 

 

6 - Modo de abordaje de los contenidos y tipos de actividades 

 

El modo de abordar los contenidos será teórico, práctico e instrumental. Ello significa, por 

un lado, que se inducirá al alumno a la reflexión desde un punto de vista teórico sobre el marco 

epistemológico, el recorte del objeto de estudio, los principales conceptos, postulados y 

problemáticas de las corrientes lingüísticas actuales. Este trabajo se desarrollará a partir de la 

lectura del material y su posterior exposición y discusión en clase. El material se presentará tanto 

en español como en portugués, apuntando a favorecer la comprensión en ambas lenguas del tipo 

de texto propio de la especialidad y a propiciar una formación bilingüe, no sólo desde el punto de 

vista práctico, sino también teórico.  

La disciplina lingüística se concibe también como un ámbito de producción académica. 

En este sentido y pensando no sólo en la práctica profesional, sino también en el papel del 

traductor como productor de conocimientos inserto en el debate académico, se pedirá al alumno 

la confección (en español y en portugués) de resúmenes, informes de lectura, reseñas críticas, 

glosarios, etc. de los textos trabajados. 

Por otro lado, se analizarán, desde los distintos marcos teóricos trabajados, textos y 

enunciados en español y en portugués. Se propondrá el análisis de un mismo texto o enunciado a 

partir de los diferentes enfoques lingüísticos para dar cuenta de los logros, alcances y limitaciones 

de cada teoría.  

Se indicarán también diferentes actividades en relación con los aspectos teóricos 

(definición, caracterización, identificación, ejemplificación, descripción, etc.).  

Se pondrá especial atención en las diferentes concepciones que las teorías lingüísticas 

tienen sobre la paráfrasis, puesto que la actividad traductora se relaciona estrechamente con este 

fenómeno (paráfrasis lingüística, semántica, pragmática, discursiva, etc.).  

Asimismo, se trabajarán aspectos metodológicos de investigación lingüística, como la 

recolección y el tratamiento de datos orales y escritos, el establecimiento de un corpus, etc. 

La dimensión instrumental se refiere al análisis lingüístico de los textos en general y a la 
adquisición del metalenguaje propio de la disciplina en particular. El metalenguaje, que se 

trabajará también aquí desde una perspectiva bilingüe, será imprescindible para el desarrollo de la 

formación y el ejercicio de la profesión. En este sentido, se incentivará la consulta, el análisis y la 

crítica de distintos instrumentos lingüísticos, como glosarios, diccionarios especializados, etc. 
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9 - Sistema de cursado y promoción 

 

La materia tiene un sistema de promoción sin examen final, cuyas condiciones son: 

  

1- Asistencia obligatoria al 75% del total de las clases y/u otras actividades programadas 
por el profesor (talleres, laboratorios, jornadas, ateneos, consultas, trabajos de campo, seminarios, 

etc.) para el cursado de la asignatura. Si el alumno no cumple con el 75% de asistencia, pierde la 

condición de alumno regular y podrá recursar la materia o rendir el examen final como alumno 

libre. 

2- Aprobación con un promedio no inferior a 7 (siete) de por lo menos 1(un) examen 

parcial y un examen integrador, siempre que en este examen obtenga 7 (siete) puntos o más. 
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3- El examen parcial podrá consistir en una prueba escrita u oral, un trabajo monográfico, 

un informe, etc. No será un trabajo práctico común. 

El examen integrador evaluará el logro de todos los objetivos propuestos. Deberá ser escrito y 

quedará archivado en el Instituto. 

 

Si el alumno: 

- obtiene un promedio inferior a 7 (siete) pasa al sistema de promoción con examen final. 

- obtiene un promedio inferior a 4 (cuatro) pierde su condición de alumno regular. Puede 

entonces recursar la materia o rendir examen final como alumno libre. 

 

 

Alumno libre 

 

 Condiciones: 

 

1. No estará obligado a cumplir con la asistencia, con trabajos prácticos ni con parciales u 

otro tipo de evaluaciones. 

2. Deberá rendir un examen final, el cual deberá ser mucho más exhaustivo en sus aspectos 

teórico-prácticos que el del alumno regular y podrá incluir cualquier punto del programa 

presentado, aunque no haya sido tratado por el profesor durante el curso lectivo. En todos 

los casos, el examen libre será escrito y oral. 

Si el alumno aprueba el escrito, pero reprueba el oral, deberá rendir ambas pruebas al presentarse 

a examen nuevamente. 

 

 

10 - Instrumentos y criterios de evaluación para la aprobación de la unidad curricular 

 

Para la aprobación de la instancia curricular, el alumno deberá presentar una producción 

escrita satisfactoria. Esto contempla la elaboración de exámenes presenciales, trabajos prácticos, 

diferentes tipos de escritos, la exposición oral de textos, la participación en el aula, las lecturas 

actualizadas clase a clase. 

 

 

 

 

 

Prof. Arnaldo Martín de Brum 

 

 

 

 

 


