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III. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la lingüística ha evolucionado a través de diferentes teorías; 

Saussure será quien revolucionaría con sus planteamientos el inicio de un nuevo 

movimiento; estos fueron recogidos por reconocidos estudiosos, quienes también 

aportaron al llamado estructuralismo lingüístico. 

Es en ese marco en que se inscribió el estructuralismo a una lingüística con 

objeto de estudio definido, gracias a las formulaciones de Saussure que clarificaron el 

panorama lingüístico de la época. 

El presente trabajo está orientado a explicar y comprender los principios 

básicos de la lingüística estructural. Se desarrolla de la siguiente manera: 

En la primera parte se presentan los aspectos teóricos del estudio de la 

lingüística estructural. También se mencionan las escuelas estructuralistas que se 

desenvolvieron en base a los postulados iniciales. En la segunda parte, se desarrolla la 

planificación didáctica, en la cual se incorpora la sesión presentada.  
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IV. PRIMERA PARTE 

      ASPECTOS TEÓRICOS 

1. CONCEPTO Y DEBATE 

1.1 Lingüística 

El término lingüística se usó por primera vez en la segunda mitad del siglo XIX 

para enfatizar la diferencia entre un enfoque más moderno hacia el estudio de la lengua 

y la filología. Sin embargo, es recién con las ideas de Ferdinand de Saussure, en su 

Curso de lingüística general, cuando se delimita el objeto estudio de la lingüística. 

Dice Saussure (1976) que “el objeto lingüístico no estangible, sino un conjunto de 

propiedades objetivas; es un objeto, forma o constructo. En el marco de este referente 

epistemológico, el hecho lingüístico se representa en modelos que se traducen a 

fórmulas que explican el fenómeno del lenguaje” (p.18).  

 

Luego de que las reflexiones saussureanas sentaran raíces en la lingüística 

contemporánea, en la mayoría de textos la lingüística se define como el estudio 

científico del lenguaje (Lyons, 1978).  Saussure se basa en las ideas de De Courtnay 

para lo que más adelante sería el estructuralismo, al establecer que la lengua es un 

conjunto definido de partes integrantes y categorías conocidas. Así, la lingüística 

puede definirse como el estudio científico del lenguaje y de las lenguas del 

funcionamiento interno y externo de las mismas. La lingüística es el estudio científico 

de la lengua. Como tal trata de descubrir y entender la naturaleza y las leyes que 

gobiernan el lenguaje, teniendo en cuenta los cinco subsistemas que funcionan en 
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forma interrelacionada: el fonético, el fonológico, el morfológico, el sintáctico y el 

semántico. 

1.2 Estructuralismo 

Gimate (1994) afirma que “acercamiento estructuralista significa que el fenómeno no 

se concibe como una acumulación azarosa o unión de partes, sino como una entidad 

estructural, como un sistema, como lo propone Jakobson” (p.34). Se entiende que el 

“concepto de estructuralismo implica dos nociones básicas: la de totalidad y la de 

interdependencia de sus partes. ” Asimismo, el estructuralismo se propone poner al 

descubierto la configuración subyacente de los hechos observados. Esto se debe a que 

empieza como corriente y como método cuando se dan análisis, en el campo de a 

lingüística y la antropología, con base en las oposiciones. De manera que se indiques 

las relaciones comunes en las diferencias, y se exprese, en el arreglo interno, la 

combinatoria y las restricciones posibles de las transformaciones de una estructura. 

Estas relaciones no son, sin embargo, las aparentes, las observadas, sino las profundas, 

que explican el porqué de las variables. La configuración es la estructura, que no mutila 

la realidad, “sino que permite distinguir lo real de lo aparente; de ahí su fuerza 

metodológica que lo lleva a una multitud de campos de conocimiento, sobre todo a 

partir de la distinción que se establece entre forma y materia, como lo hacen Saussure, 

Hjelmslev y Lévi-Strauss.” Saussure (1979) dice de este último: “La forma se define 

por oposición a un contenido que le es exterior; pero la estructura no tiene contenido: 

es el contenido mismo, aprehendido en una organización lógica concebida como 

propiedad de lo real” (p.46). 
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1.3 Lingüística estructural 

Cuando hablamos de lingüística estructural, las definiciones no son las mismas, 

sin embargo, se desenvuelven en un mismo eje.   

Lázaro Carreter define la lingüística estructural: “El estructuralismo lingüístico 

es una corriente de pensamiento que, arrancando de Ferdinand de Saussure, considera 

que el lenguaje es una estructura, esto es, una armazón de elementos solidarios” 

(Lázaro, 1963, s. V). 

“La Lingüística tuvo un siglo de oro: la segunda mitad del XIX Y la primera 

mitad del XX. Pero si bien éste fue un siglo de un florecimiento extraordinario 

de los estudios lingüísticos, ellos estaban orientados casi exclusivamente hacia 

los aspectos históricos. De aquí que De Saussure comience a interesarse por los 

problemas sincrónicos del lenguaje como reacción hacia tanto diacronismo ” 

(Malmberg, 1967, p. 37).” 

[…] la expresión “lingüística estructural” data de finales de los años treinta del 

siglo XX, y hacía referencia a un movimiento intelectual que por aquel 

entonces ya se encontraba bien consolidado, si bien no contaba con un líder 

único, ni tampoco con un conjunto de principios plenamente uniformes. […] 

(Mattherws, 2001 p. 12). 

“Si por estructura se entiende toda organización regular, entonces la 

investigación de las estructuras lingüísticas es tan antigua como el estudio de 

las lenguas […] el estructuralismo del siglo XX no tendrá, pues, que introducir 

la noción de estructura en lingüística puesto que allí está desde el comienzo. 

Su originalidad consiste más bien en establecer, mediante una reflexión sobre 
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las lenguas, una nueva significación de esa palabra, en transformar la idea de 

estructura y no en aplicarla ” (Ducrot, 1975 p. 19). 

“Hay que formular una advertencia con respecto a la expresión lingüística 

estructural. Evidentemente, no se trata de una designación precisa, sino más 

bien vaga. A veces, se utiliza para referirse a las investigaciones lingüísticas 

realizadas durante nuestro siglo […] ” (Giulio, 1966 p. 37). 

“Saussure producirá un giro en la concepción del lenguaje que será la base de 

una nueva disciplina: la Lingüística Estructural. Su primera ruptura 

epistemológica se encuentra en el mismo acto en que crea un objeto de estudio 

diferente para la lingüística: la lengua. Esta operación es lograda al discriminar, 

dentro del hecho de lenguaje, a la lengua o sistema de signos del habla; y al 

señalar como objeto de la lingüística a la primera, la lengua, delimitando y 

precisando un campo y una problemática inexistente hasta ese momento.” 

(Giulio, 1966 p. 37).  

“Veamos la definición de estos términos dada por Saussure en sus manuscritos: 

La lengua es un conjunto de concepciones necesarias adoptadas por el cuerpo 

social para permitir el uso de la facultad del lenguaje en los individuos. La 

facultad del lenguaje es un hecho distinto de la lengua, pero que no puede 

ejercerse sin ella. Por el habla se designa el acto del individuo realizando su 

facultad por medio de la convención social que es la lengua.”(Ducrot, 1975 p. 

17).” 

“La parte receptiva y coordinativa, he ahí lo que forma un depósito en los 

diferentes individuos, que llega a ser apreciablemente conforme en todos los 
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individuos. La lengua es un producto social. Se puede representar este producto 

de una forma muy precisa. Si pudiéramos examinar el depósito de imágenes 

verbales en un individuo, conservadas en un determinado orden y una 

determinada clasificación, veríamos ahí el vínculo social que constituye la 

lengua. Esta parte social es puramente mental, psíquica [...] Cada individuo 

tiene en sí ese producto social que es la lengua. Lengua es el tesoro depositado 

tomando lo que está virtualmente en nuestro cerebro, en el cerebro de un 

conjunto de individuos en una misma comunidad, completo en la masa, más o 

menos completo en cada individuo (Saussure, 1980 p. 39).” 

 “Cuando el lingüista sigue la evolución de la lengua se parece al observador en 

movimiento que va de un extremo a otro del Jura para anotar los 

desplazamientos de la perspectiva […] La gramática tradicional ignora partes 

enteras de la lengua, como la formación de las palabras; es normativa y cree 

deber dictar reglas en lugar en lugar de comprobar hechos; le faltan las miradas 

de conjunto; con frecuencia no sabe distinguir la palabra escrita de la palabra 

hablada” (Saussure, 1980 p. 121). 

“El término estructura ha recibido en lingüística una extensión considerable, 

luego de adquirir valor doctrinal y en cierto modo programático.  Emile 

Benveniste menciona en sus manuscritos: […] el principio de la estructura 

como objeto de estudio fue enunciado, poco antes de 1930, por un grupo 

restringido de lingüistas que se proponían reaccionar así contra la concepción 

exclusivamente histórica de la lengua, contra una lingüística que disociaba la 

lengua en elementos aislados y se ocupaba de seguir las transformaciones de 

estos.”(Benveniste, 1974 p. 92). 
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2. ESCUELAS ESTRUCTURALISTAS 

2.1. Escuela de Ginebra 

Benveniste (1974) afirma “Existe consenso en considerar que el manantial de este 

movimiento estuvo en la enseñanza de Ferdinand de Saussure en Ginebra, tal como 

fue recogida por sus discípulos y publicada con el título de Cours de linguistique 

generale” (p. 92). 

Este movimiento se iniciará a partir de la propuesta que hizo el lingüista Ferdinand 

de “Saussure, que sienta las bases del estructuralismo; supone una ruptura con la 

tradición historicista de la lingüística conocida hasta entonces, que se centraba en el 

estudio evolutivo de las lenguas. El estructuralismo afirma que se deben estudiar las 

lenguas atendiendo a su realidad, y no solo a su evolución. “Por lo tanto, atendiendo 

al principio de inmanencia lingüística, se separa el estudio del aspecto social 

concerniente a las lenguas, pero sin obviarlo, ya que Saussure es consciente de este 

hecho al dividir la lingüística en dos grandes campos: la lingüística interna, que se 

encarga del estudio de la lengua en sí y supondría la verdadera lingüística,  y la 

lingüística externa, que se encarga del aspecto sociolingüístico.”Según esta nueva 

orientación de los estudios lingüísticos que representa el estructuralismo, la lengua se 

concibe como un sistema de signos, y su metodología de estudio se basa en la 

consideración de una serie de dualidades o dicotomías”: 

a) Naturaleza del signo lingüístico  

Saussure (1980)  “El signo lingüístico une no una cosa y un nombre, sino un concepto 

y una imagen acústica […] estos dos elementos están íntimamente unidos y se 

requieren recíprocamente” (p. 103). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inmanencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dicotom%C3%ADas
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Saussure, explica su teoría con el siguiente ejemplo: […] Busquemos el 

sentido de la palabra latina arbor o la palabra por la que el latín designa el 

concepto “árbol” […] se olvida que si arbor es llamado signo, es solo 

porque lleva en sí l concepto “árbol” […] la palabra signo para designar la 

totalidad, y reemplazar concepto e imagen acústica respectivamente por 

significado y significante. (Saussure, 1980 p. 104). 

 

“La conexión entre el significado y el significante es arbitraria, es decir, convencional, 

socialmente construida. Con esto quiere decir que no hay ninguna relación intrínseca 

entre el sonido (significante) y el concepto (significado). La forma más evidente de 

comprobarlo es que en distintos idiomas un mismo concepto recibe distintos 

significantes. la conexión entre significante y significado sería producto de la 

interacción humana. (Saussure, 1980).” 
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“Creía que los conceptos son productos mentales y no entidades independientes 

de la mente. La idea es que percibimos la realidad a través de los conceptos, ya 

que no tenemos acceso a esas entidades independientes, por lo que no se puede 

asegurar que dos personas tengan el mismo significado en mente al usar un 

mismo significante. Según Saussure, la única manera de probar que se tiene el 

mismo significado sería acudir a las entidades independientes de la mente, y en 

la medida en que no podemos aislarnos de ella, nuestra percepción de la 

realidad se ve mediatizada por los conceptos que son constructos mentales.          

(Saussure, 1980, p.36).” 

“Todo esto prueba para Saussure que el lenguaje es una institución social; 

los signos adquieren su función y su significado a través de la práctica social y 

el intercambio humano. Cuando un signo está socialmente establecido adquiere 

estabilidad, por lo que no cambiaría fácilmente. Aun así, el significado de un 

signo es más probable que cambie con el contexto, esto es, su uso social.” 

A continuación, se explicará la postura que presenta en sus manuscritos: 

[…] “la palabra arbitrario exige también una observación. No debe dar la idea 

que el significante depende de la libre elección del sujeto hablante […] 

queremos decir que es inmotivado, es decir, arbitrario en relación al 

significado, con el que no tiene ningún vínculo natural en la realidad” […] 

(Saussure, 1980 p. 106). 

Saussure (1980) dice “El significante, por ser de naturaleza auditiva, se desarrolla solo 

en el tiempo y tiene los caracteres que toma del tiempo: a) representa una extensión, y 

b) esa extensión es mensurable en una sola dimensión: es una línea.” (p. 107). 
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b) La mutabilidad e inmutabilidad del signo  

“La lengua es el código constituido por signos lingüísticos y reglas de 

combinación, es decir, el sistema (abstracto) mientras que el habla es un 

acto particular (concreto) materializado por el emisor que cifra un mensaje 

utilizando el código lingüístico, esto es, el sistema. ” 

 

“La lengua, por tanto, no puede ser asimilada a un contrato puro y simple, y 

precisamente por ese lado el signo lingüístico es particularmente 

interesante de estudiar; porque si se quiere demostrar que la ley admita en 

una colectividad es una cosa que se sufre y no una regla libremente 

consentida, es la lengua la que ofrece la prueba más definitiva de ese 

hecho.”(Saussure, 1980 p. 109). 

 

“El tiempo asegura la continuidad de la lengua. Posee otro efecto, 

contradictorio en apariencia con el primero: el de alterar más o menos 

rápidamente los signos lingüísticos y, en cierto sentido, puede hablarse a la 

vez de la inmutabilidad y de la mutabilidad del signo […] lo que domina 

en toda alteración es la persistencia de la materia antigua; la infidelidad al 

pasado es lo relativa. Por eso, el principio de alteración se funda en el 

principio de continuidad. ” (Saussure, 1980 p. 113). 

 

“En el eje diacrónico comprobamos que una lengua muta, cambia. Algo 

difícil de comprobar para los actores de una lengua en el presente en que la 

ejecutan, pero que queda demostrado por el estudio de las transformaciones 
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que se verifican en la vida de una lengua a través del tiempo […]  En el eje 

sincrónico, en cambio, encontramos a la masa hablante en pleno ejercicio 

de un estado de lengua, estado que es inmutable para ese cuerpo social. No 

existe ninguna libertad para esos sujetos con relación a ese tesoro que 

reciben.”(Bianchi, p. 9). 

 

c) Sincronía – diacronía 

“Estableció la distinción entre esos dos conceptos. La diacronía atiende a los 

cambios lingüísticos que se suceden a lo largo del tiempo. La sincronía, en 

cambio, atiende al estado de una lengua en un momento dado, haciendo 

abstracción del factor temporal. Un estudio sincrónico de la lengua tiene en 

cuenta la simultaneidad de los signos lingüísticos dentro de un espacio 

temporal. En este sentido, el estudio sincrónico se asimilaría a hacer una 

fotografía de la lengua y estudiarla en su imagen estática, sin tener en 

cuenta la variabilidad temporal. Entonces, este tipo de estudio proporciona 

el conocimiento de una lengua en un momento determinado, a partir del 

cual pueden llevarse a cabo estudios diacrónicos, esto es, estudios que 

tengan en cuenta su evolución e historia. ”(Saussure. 1980, p. 45) 

“Con la idea de la sincronía, se abre la puerta a la consideración de la lengua 

como conjunto de elementos, cada uno de los cuales mantiene relación con 

los restantes. Esta idea de sincronía queda reflejada en Saussure en su 

noción de sistema o estructura del lenguaje. Sincronía y diacronía se 

complementan.” (Saussure, 1980 p. 193). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diacron%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sincron%C3%ADa_y_diacron%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sincron%C3%ADa_y_diacron%C3%ADa
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[…] la lingüística diacrónica estudia, no ya las relaciones entre términos 

coexistentes de un estado de lengua, sino entre términos sucesivos que se 

substituyen unos a otros en el tiempo […] todas las partes de la lengua están 

sometidas al cambio; a cada periodo corresponde una evolución más o 

menos considerable. Esta puede variar de rapidez y de intensidad sin que el 

principio mismo se debilite […] (Saussure, 1980 p. 195). 

 

[…] el objeto de la lingüística sincrónica general es establecer los 

principios fundamentales de todo sistema idiosincrónico, los factores 

constitutivos de todo estado de lengua […] le corresponde todo lo que se 

denomina “gramática general”; porque solo por los estados de lenguase 

establecen las diferentes relaciones que son de incumbencia de la 

gramática. (Saussure, 1980 p. 145). 

 

2.2 Escuela de Praga 

El círculo lingüístico de Praga se fundó en octubre de 1926, a iniciativa de V. 

Mathesius; en sus actividades participaron B. Harvránek, J. Mukarovsky, B. Trnka, J. 

Vachek, M. Weingart; entre los extranjeros colaboraron en las publicaciones del 

Círculo, el holandés A. W. de Groot, el filósofo alemán K. Bühler, el yugoeslavo A. 

Belic, el inglés D. Jones, los franceses L. Brun, L.Tesniere, J. Vendryes, E. Benveniste, 

A. Martinet; pero especialmente significativa fue la participación en las actividades 

del círculo de tres lingüistas rusos: S. Karcevskij, R. Jakobson y N. S. Trubetzkoy. 

Estos últimos presentaron al primer congreso internacional de lingüística de La Haya, 

en 1928, unas tesis que tuvieron gran resonancia; el Círculo de Praga,  que acababa de 



17 

 

constituirse, se interesó especialmente por ellas y el año siguiente presentó al primer 

congreso de filólogos eslavos el volumen inicial de sus “Travaux”, que contenía nueve 

tesis, obra colectiva del círculo, dedicada las tres primeras a una exposición 

programática de los intereses del Círculo, y las otras seis a una indicación de 

investigaciones por realizar en el campo de eslavística. 

Entretanto aparecieron las “Remarques” de R. Jakobson, la primera obra que 

afrontó deliberadamente los problemas de la fonología histórica. En 1930 se celebró 

en Praga una reunión fonológica internacional, y se fundó una Asociación 

internacional para los estudios fonológicos, cuya constitución fue aprobada en el 

segundo Congreso internacional de lingüística (Ginebra, 1931) y cuya primera reunión 

coincidió con el Congreso internacional de ciencias fonéticas, celebrado en 

Amsterdam en 1932. En el discurso de apertura del congreso, J Van Ginneken 

reconocía que la fonología, a pesar de su origen autónomo, sintetiza los resultados de 

todas las ciencias fonéticas. El movimiento fonológico se había afirmado rápidamente 

y había entrado oficialmente a formar parte de los estudios lingüísticos.  

Las teorías de la Escuela de Praga, en lo que podríamos llamar su periodo 

clásico, están documentadas en los ocho volúmenes de los “Travaux du Cercle 

linguistique de Prague” editados entre 1929 y 1938, además de otras publicaciones del 

Círculo, y de la vida activa científica de sus miembros (Giulio, 1966 p. 57). 

“las Tesis de 1929 se han convertido en un punto de partida clásico en esta 

actividad. Sus planteamientos vienen a desarrollar muchas de las propuestas que 

habían defendido los formalistas rusos, pero insertándolas en una metodología 

científica más amplia. la culminación del camino que las Tesis inician se encuentra en 
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los problemas que actualmente debate la lingüística estructural, debate sobre el que el 

presente texto, con su afirmación de la diacronía y la sincronía, su distancia respecto a 

la lingüística sausseriana, etcétera, tiene mucho que decir” (Chamorro, p. 6). 

2.2.1. Las tesis del Círculo 

A continuación, abarcaremos solo las tesis que se expusieron en el 

Congreso. 

2.2.1.1. Primera tesis 

- Al examen de los “problemas metodológicos que se derivan de 

la concepción de la lengua como sistema”, mejor dicho como 

“sistema funcional”, porque la lengua, producto de la 

ACTIVIDAD humana, tiene un carácter de FINALIDAD, es un 

sistema de medios de expresión apropiados para un fin; este 

consiste en la realización de la intención del sujeto de 

EXPRESAR y COMUNICAR. (Giulio, 1966 p. 57). 

 

- El análisis sincrónico de los hechos actuales (que son los únicos 

que ofrecen materiales completos y de los que se puede tener un 

“sentimiento directo”) es el mejor medio para conocer “la 

esencia y el carácter” de una lengua.  

 

- El método comparativo debe utilizarse no solo con fines 

diacrónicos, para la reconstrucción y los problemas 

genealógicos, sino también con fines sincrónicos, para 
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descubrir las leyes de estructura de los sistemas lingüísticos 

(aun cuando no estén emparentados).  

 

- Dichas leyes contribuyen a la sustitución de la teoría de los 

cambios aislados y producidos casualmente por la teoría de un 

encadenamiento de los hechos evolutivos de acuerdo con 

determinadas leyes (nomogénesis); se prefiere la hipótesis de la 

evolución convergente a la de la expansión mecánica y fortuita. 

(Giulio, 1966 p. 58). 

2.2.1.2. Segunda tesis 

Concierne a las tareas que se debe afrontar en el estudio de un sistema 

lingüístico: 

- Con respecto al aspecto fónico, es necesario distinguir el sonido 

como hecho físico objetivo, la representación (acústica) y el 

elemento del sistema funcional. El “principio estructural del 

sistema fonológico” atribuye a los hechos físicos objetivos una 

relación solo indirecta con la lingüística y las propias imágenes 

(acusticomotrices) una importancia relativa a su función 

diferenciadora de los significados” cuentan más sus relaciones 

recíprocas en el seno del sistema que su “contenido sensorial” 

las tareas primordiales de la fonología sincrónica serán, pues: 

caracterizar el sistema fonológico gracias al REPERTORIO de 

los fonemas y a la especificación de sus RELACIONES”; II) 

determinar las combinaciones de fonemas realizadas, en 
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relación con las posibles; III) determinar los grados de 

utilización y la densidad de realización de los fonemas y de sus 

combinaciones, “carga funcional”; describir la utilización 

morfológica de las diferentes fonologías (morfonología o 

morfofonología).  

 

- Con respecto al estudio de la palabra y de los grupos de palabras 

tenemos: I) la teoría de la denominación lingüística, por la cual 

la palabra es el resultado de la actividad denominadora (que 

descompone la realidad en elementos lingüísticamente 

discernibles); II) la teoría de los procesos sintagmáticos 

(esencialmente del acto de la predicación) III) la teoría “de los 

síntomas de las formas de palabras y de grupo, o morfología, 

que no se alinea con las dos precedentes, sino que las cruza a 

entrambas. (Giulio, 1966 p. 59). 

2.2.1.3. Tercera tesis  

Examina las diversas funciones lingüísticas en cuanto que modifican la 

estructura fónica y gramatical y la composición léxica de una lengua. En 

primer lugar, hay que distinguir el elemento intelectual del efectivo, y, 

desde un punto de vista social y no individual, la función de comunicación 

de la función poética. En la función de comunicación distinguiremos una 

dirección de gravitación hacia el lenguaje práctico (“de situación”), que 

tiene en cuenta elementos extralingüísticos y otra de gravitación hacia el 

lenguaje teórico (“de formulación”). Que tiende a constituir un todo lo más 
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claro posible, usando “palabras – término” y “frases – juicio” naturalmente 

no hay que cometer el error de confundir la lengua intelectual con la lengua 

y la lengua afectiva con el habla. Mientras que en la función de 

comunicación el lenguaje está “dirigido hacia el significado”, en la función 

poética está “dirigido hacia el signo mismo”; la descripción de la lengua 

poética deberá tener en cuenta el hecho de que, sincrónicamente, el 

lenguaje poético tiene la forma del habla y es un acto creador individual 

que toma su valor del fondo de la tradición poética actual (lengua poética) 

y del de la lengua de comunicación contemporánea; sincrónica y 

diacrónicamente el lenguaje poético mantiene con estos dos sistemas una 

serie de relaciones extremadamente complejas y variadas. La obra poética 

se estudia como una estructura funcional cuyos elementos no son 

comprensibles fuera de sus relaciones con el conjunto.  (Giulio, 1966 p. 

59). 

2.2.2. Teorías desarrolladas 

2.2.2.1. K. Bühler y R. Jakobson 

Bühler y Jakobson (1896 – 1983) realizan dos aportes fundamentales para 

el estudio de la significación en el proceso comunicativo. Abordan el 

problema del signo dentro de la comunicación. Bühler plantea que en el 

acto comunicativo el signo nos relaciona, al mismo tiempo, con tres 

factores que constituyen la realidad de la comunicación: el receptor, el 

emisor y el mundo que los circunda y contiene. Así, es necesario ver al 

signo en su función simbólica, con respecto a la realidad; en su función 

sintomática, con respecto al emisor; y en su función signalética o apelativa, 
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hacia el receptor. Si no se distinguen estas relaciones, se pueden errar en la 

decodificación exacta de los signos. Además, al tener presente estas 

funciones, todas las palabras se ordenan en determinados campos de 

sentido. Y no solo las palabras, sino todo elemento de expresión, percibido, 

captado, en la interacción comunicativa. Esto permite muchas veces 

comprender perfectamente el mensaje sin siquiera escuchar una palabra, 

bastándonos solo en la expresión del rostro, el tono de la voz, la mirada.   

Partiendo de este planteamiento de Bühler, Jakobson desarrolla un 

esquema de la comunicación donde participan ya no tres elementos, sino 

seis: emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. Así, el signo 

puede orientarse, en el acto comunicativo, hacia uno (o más) elementos, 

generándose seis funciones: cuando es hacia el emisor, la función 

expresiva, emotiva (sintomática de Bühler); cuando es hacia el receptor la 

función apelativa, conativa (signalética, y apelativa de Bühler) y dentro de 

esta, cuando el receptor del mensaje apelativo es inanimado o está presente, 

la función mágica; si la orientación es hacia el mensaje, la función poética; 

si es hacia el código, la función metalingüística; si lo más importante es el 

canal, la función fática, y si es hacia la realidad objetiva, la función 

referencial.  

[…] La función poética deja de limitarse arbitrariamente al dominio de la 

poesía […] el verso sobrepasa efectivamente los límites de la poesía, al 

mismo tiempo que el verso implica siempre una función poética. Y si, 

según parece, ninguna cultura humana ignora la versificación, sí se dan 

muchos modelos culturales que ignoran el “verso aplicado”; pero incluso 
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“en aquellas culturas que poseen tanto el verso puro como el verso aplicado, 

este último se presenta como un fenómeno secundario, indudablemente 

derivado.” (Jakobson, 1975 p. 362). 

El segundo aporte de Jakobson es la diferencia entre la función 

denotativa y la función connotativa del lenguaje, que se condicen con las 

llamadas función informativa y expresiva de Ullmann. La primera, la función 

denotativa, es objetiva, se encuentra en estrecha relación con la realidad externa 

a la conciencia del hombre; la segunda, la connotativa, está orientada hacia el 

mundo interior del ser humano, a su particular manera de ver las cosas: es 

marcadamente subjetiva. Esta distinción entre función denotativa y connotativa 

permitirá a Jakobson brindarnos una tipificación de los textos según 

predominen una u otra función. Así, un texto podrá ser literario si predomina 

la función connotativa; y no literario, si es la función denotativa la que se 

encuentra en mayor grado. Dentro de los no literarios si es solo la función 

denotativa la que se manifiesta, se tratará de un texto científico, en cambio, si 

también se da la función connotativa pero no predominancia de la función 

denotativa, el texto será informativo. 
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2.2.2.2.A. Martinet 

Martinet, destaca la doble articulación de la lengua, insistiendo en su papel 

como medio de comunicación que organiza de una manera particular los resultados de 

la experiencia humana. Martinet no está interesado en investigar las regularidades del 

uso concreto del lenguaje, sino más bien en el estudio de la lengua como sistema con 

sus unidades lingüísticas. Estas, vistas de manera aislada, no tienen ninguna 

significación. Sin embargo, Martinet reconoce que el análisis de unidades aisladas no 

puede reflejar la esencia de la lengua, ya que cada una de ellas cumple determinada 

función a partir de su distinción respecto de otra unidad, por lo cual entra una red de 
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nexos y oposiciones con los restantes elementos del sistema, tanto en el plano 

sintagmático como paradigmático. 

Después de dedicarse inicialmente a la investigación en Fonología, Martinet 

dirigió sustención a la sintaxis funcional. Sus investigaciones le llevaron a la 

conclusión de que, no obstante, la aparente falta de orden que se presentaba a primera 

vista en la organización de los enunciados de una lengua, estos también disponían de 

una estructura básica que Martinet denominó enunciado mínimo. Según el lingüista 

francés, el enunciado consta de un núcleo, el predicado, que constituye el eje central 

de la estructuración y actualización lingüística del pensamiento del individuo. Los 

otros elementos que conforman el enunciado son, en opinión de Martinet, extensiones 

de este núcleo mínimo que precisan y completan la información. En otras palabras, 

Martinet considera que el núcleo generador de la sintaxis es la oración unimembre, y 

que la presencia obligatoria de un sujeto realizador de la acción en las estructuras 

sintácticas de muchas lenguas no es un rasgo universal. Con esto es difícil estar de 

acuerdo, a partir del hecho de que el número de oraciones unimembres en muchas 

lenguas es muy limitado. 

Si la pretensión de Martinet era promover un concepto que pudiese ser 

considerado como básico para establecer una metodología de análisis sintáctico, esto 

es una cuestión puramente teórica, pero si el objetivo era establecer una clasificación 

de las unidades sintácticas según ese principio, resulta poco productivo, pues no 

explica cómo se organizan muchas unidades del nivel sintáctico, en particular las 

combinaciones de palabras, muchas de las cuales no se organizan a partir de un 

predicado. 
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a) La doble articulación del lenguaje  

“Se oye con frecuencia decir que el lenguaje humano es articulado. Los 

que así se expresan tendrían probablemente dificultad para definir 

exactamente lo que ellos entienden por esto. Pero no hay duda de que 

este término responde a un rasgo que caracteriza efectivamente a todas 

las lenguas.”(Cisneros, 1972, p. 124) 

“Conviene, no obstante, precisar esta noción de articulación y del 

lenguaje y tener en cuenta que se manifiesta en dos planos diferentes; 

cada una de las unidades que resultan de una primera articulación es a 

su vez articulada en unidades de otro tipo.” 

“La primera articulación del lenguaje es aquella con arreglo a la cual 

todo hecho de experiencia que se vaya a transmitir, toda necesidad que 

se desee hacer conocer a otra persona, se analiza en una sucesión de 

unidades, dotadas cada una de una forma vocal y de un sentido. Si sufro 

dolores de cabeza, puedo manifestarlo por gritos. Estos pueden ser 

involuntarios; en este caso dependen de la fisiología. También pueden 

ser más o menos voluntarios y destinados a hacer conocer mis 

sufrimientos a los que me rodean. Pero esto no basta para hacer una 

comunicación lingüística.”(Cisneros, 1972)  

“Cada grito es inanalizable y corresponde al conjunto inanizable de la 

sensación dolorosa. La situación es distinta si pronuncio la frase me 

duele la cabeza. Aquí ninguna de las cuatro unidades sucesivas, me, 

duele, la, cabeza, corresponde a lo que tiene de específico mi dolor. 

Cada una de ellas puede encontrarse en cualquier otro contexto para 
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comunicar otros hechos de experiencia: duele, por ejemplo, en duele la 

ingratitud, y cabeza en se ha puesto a la cabeza. Es manifiesta la 

economía que representa esta primera articulación. Se podría imaginar 

un sistema de comunicación en la que a una situación determinada, a 

un hecho de experiencia dado correspondiera a un grito particular. Pero 

hasta pensar en la infinita variedad de estas situaciones y de estos 

hechos de experiencia para comprender que si semejante sistema 

debiera rendir los mismos servicios que nuestras lenguas tendría que 

comprender una cantidad de signos distintos tan considerable que la 

memoria del hombre no podría almacenarlos. Algunos millares de 

unidades, como cabeza, duele, la, me, ampliamente combinadas nos 

permiten hacer más comunicaciones que las que se podrían conseguir 

con millones de gritos inarticulados diferentes.” 

“La primera articulación es la manera según la cual se dispone la 

experiencia común a todos los miembros de una comunidad lingüística 

determinada. Solamente hay comunicación lingüística en el cuadro de 

esta experiencia, limitada necesariamente a aquello que es común a un 

número considerable de individuos. La originalidad del pensamiento no 

se podrá manifestar más que con una disposición inesperada de las 

unidades. La experiencia personal, comunicable en su unicidad, es 

analizada en una sucesión de unidades, cada una de ellas es débil 

especificidad y conocida por todos los miembros de la comunidad. Se 

conseguirá una mayor especificidad añadiendo nuevas unidades, por 
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ejemplo, adjetivos a un nombre, adverbios a un adjetivo, en general 

determinantes a un determinado.”(Cisneros, 1972). 

“Cada una de estas unidades de la primera articulación presenta, como 

hemos visto, un sentido y una forma vocal (o fónica). Pero no puede ser 

analizada en unidades sucesivas más pequeñas dotadas de sentido. El 

conjunto cabeza quiere decir “cabeza” y no se puede atribuir a ca –, a  

be – y a za – sentidos distintos cuya suma sea equivalente a “cabeza”. 

Pero la forma vocal es analizable en una sucesión de unidades. Cada 

una de las cuales contribuye a distinguir cabeza de otras unidades como 

cabete, majeza o careza. Es a esto lo que se designará como la 

segunda articulación del lenguaje. En cabeza, estas unidades son seis; 

podemos representarlas por medio de letras que, por acuerdo, son 

colocadas entre barras oblicuas /kabe - a/.  Es evidente la economía que 

representa esta segunda articulación del lenguaje. Si tuviéramos que 

hacer corresponder a cada unidad significativa mínima una producción 

vocal específica e inanalizable, tendríamos necesidad de distinguir 

millares, lo que sería incompatible con las posibilidades articulatorias 

y la sensibilidad auditiva del ser humano. Gracias a la segunda 

articulación, las lenguas pueden limitarse a algunas decenas de 

producciones fónicas distintas que se combinan para obtener la forma 

vocálica de las unidades de la primera articulación: casa, por ejemplo, 

utiliza dos veces la unidad fónica que representamos por medio de /a/ 

y coloca delante de estas dos /a/ otras dos unidades que notamos: /k/ y 

/s/.”(Cisneros, 1972 p. 128). 
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“Si todas las lenguas coinciden en practicar la doble articulación, todas 

difieren en cuanto al modo como los usuarios de cada una de ellas 

analizan los datos de la experiencia y en cuanto a la manera como 

aprovechan las posibilidades ofrecidas por los órganos de la palabra. 

En otros términos, cada lengua articula a su modo tanto los enunciados 

como los significantes.”(Martinet, 1974 p. 26). 

2.3 Escuela de Copenhague 

La creación, en 1931, del Círculo lingüístico de Copenhague, por Louis Trolle 

Hjelmslev y Viggo Bröndal, se considera un acontecimiento trascendental para la 

lingüística moderna. Las ideas sobre el lenguaje de ambos fundadores coinciden en un 

punto de partida estructural básico, pero difieren en múltiples aspectos. Hjelmslev se 

ve influido considerablemente por las obras de Otto Jespersen, sobre todo por su The 

Philosophy of Grammar.  

En 1929, dos años antes de la fundación del Círculo, aparecieron en 

Copenhague dos obras trascendentales: Principios de gramática general de Hjelmslev 

y clases de palabras de Bröndal, escrita en danés de la cual se publicó después una 

adaptación al francés con el título las partes del discurso. La primera, expone las ideas 

que sirvieron de punto de partida a la glosemáticao teoría de la lingüística (álgebra del 

lenguaje) de Hjelmslev. En ella pretende alcanzar un método puramente lingüístico y 

con validez universal, establecer un álgebra del lenguaje como una red de definiciones 

que habría de formar un sistema que pudiese servir de modelo a la descripción de 

idiomas en particular. Se afirma, de acuerdo con Saussure, el carácter necesariamente 

sincrónico de la gramática y la independencia de los dos planos, sincrónico y 
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diacrónico; sobre todo, se insiste en el punto de partida formal, insistiendo en la 

distinción saussureana “la lengua es una forma y no una sustancia”.  

Hjelmslev crea una terminología particular que da a sus investigaciones un aire 

hermético y hace que la lectura de sus trabajos sea desconcertante. Utiliza un 

vocabulario esotérico lleno de términos nuevos, como pleremas y cenemas o taxemas 

(los primeros son los elementos en el plano del contenido y los segundos en el plano 

de la expresión, los llamados fonemas) o como funtivo (que califica los dos términos 

de una función). Llama conmutación al intercambio de un elemento por otro en el 

paradigma, en tanto que un intercambio en una cadena dada se denomina permutación. 

Toma el nombre de glosemática para su teoría de griego “lenguaje” y el término 

glosema para cada una de las formas mínimas que la teoría establece o sea las 

invariantes irreductibles. 

El concepto de forma se pone en relación con el de función, la cual es concebida 

como la capacidad de los semantemas de combinarse con morfemas o con otros 

semantemas por medio de ciertos morfemas. 

“Por semantemas deben entenderse los elementos lingüísticos que expresan las 

ideas de las representaciones, y por morfemas, los que expresan las relaciones entre 

las ideas. Los morfemas, por lo tanto, expresan las relaciones que el espíritu establece 

entre los semantemas. Estos no son más que los elementos objetivos de la 

representación. 

Como síntesis de las ideas expuestas con anterioridad, Hjemslev escribió en 

danés su Omkring Sprogteoriens Gruñidlaeggelse, después traducida al inglés 

Prolegomena to a Theory of language (1953). 
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Respecto a la fonología, recibe otro nombre: cenemática, que se opone a la 

pleremática que trata de lo que corresponde aproximadamente a los semantemas 

(pleremas) y los morfemas. Hjemslev separa la forma de la sustancia y dice que 

solamente la forma puede ser objeto de estudio para la lingüística. Así por ejemplo: en 

el campo de la expresión o fónico, la cenemática (fonología) es la forma y los sonidos 

pronunciados realmente, la sustancia (fónica) de acuerdo con Hjemslev el propósito 

de la teoría lingüística es crear un método de descripción exhaustiva y no 

contradictoria de un texto (entendiendo por el texto cualquier enunciación, hablada o 

escrita, larga o corta, vieja o reciente, monosílabo o manuscrito antiguo, material 

lingüístico de cualquier lenguaje vivo o muerto, etc.). El método debe ser aplicable a 

todos los textos existentes o futuros sin importar en qué lenguaje estén escritos. Pero 

la teoría debe ser tan general que sea válida para todos los lenguajes existentes o 

posibles. Esto es, él propone establecer una auténtica teoría del lenguaje: en vez de 

considerar al lenguaje como un conglomerado de fenómenos no lingüísticos, hay que 

tomarlo como un todo, completo en sí mismo, como una estructura sui generis, es 

decir, la lingüística debe establecer los que es característico de todo el lenguaje 

humano y común a todo él, sin importar de qué lenguaje se trate y establecer, además, 

entre las variables manifestaciones de lenguaje, lo que constituye su identidad. 

Hjemslev (1984) afirma: 

“Una de las principales metas del análisis del texto es describir las diferentes 

dependencias (relaciones) mutuas que existen entre sus partes. Considera que 

el objeto analizado solo puede definirse como un todo en virtud de estos 

vínculos. Lo importante en el objeto analizado (el lenguaje) no es más que las 

relaciones entre las partes una totalidad no consiste en cosas sino en 
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relaciones: No es la sustancia como tal la que es objeto de la ciencia, solo sus 

nexos interiores. En este importante aspecto ha llevado a conclusión cabal la 

tesis de Saussure según la cual el lenguaje es forma y no sustancia. Hay algo 

común a todo el lenguaje humano, y característico de él, sin importar la 

variedad de forma con que se manifieste ni las diferencias entre los lenguajes 

existentes.” Es esto lo que busca Hjemslev, “no puede estar entre las variedades 

de sustancia en las que el lenguaje se realiza (sonidos, letras de un alfabeto, 

etc.) estos son fenómenos casuales y no pueden someterse a una definición 

general. Lo constante solo puede hallarse en relaciones, en las dependencias 

mutuas de los varios elementos, no en sus propiedades físicas, psicológicas, 

lógicas o de otro tipo, los elementos propios del lenguaje no son sonidos ni 

letras, ni significados, sino las relaciones que estos representan. La definición 

y descripción de las relaciones entre tales elementos constituyen la tarea de la 

lingüística.” El otro fundador del Círculo de Copenhague, Viggo Bröndal, se 

distingue también por una gran originalidad y solidez doctrinal; sin embargo, 

Bröndal, que es un gran conocedor de la historia filosófica, pone en estrecha 

relación su teoría lingüística con la lógica. Intentaba explicar los grandes 

hechos de estructura morfológica, haciendo corresponder las categorías que 

son su expresión a relaciones fundamentales ordenadas en cuadros bien 

establecidos. Partiendo del principio de la binaridad funcional, distinguía 

términos polares que designaban cualesquiera contrarios (un negativo y un 

positivo: singular – plural, pretérito – presente); un tercer término llamado 

neutro o cero (ni negativo ni positivo) y un término complejo (que puede ser 

positivo y negativo a la vez). Así definido el juego de los términos, permite 
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hacer múltiples combinaciones, en las que Bröndal entreveía la base de los 

sistemas morfológicos, construyendo así su teoría haciendo entrar los hechos 

en cuadro preestablecidos de tipo binario. 

Bröndal, además de su obra Clases de palabras, es autor de Ensayos de 

lingüística general, que contiene diversos trabajos suyos, entre ellos el que puede 

considerarse como “manifiesto estructuralista”, aparecido en el primer número de la 

revista “acta lingüística”. También escribió una profunda teoría de las preposiciones. 

Declara que una lengua debe ser considerada como una cristalización particular de las 

posibilidades inherentes a la lógica universal.  

La escuela de Copenhague, que también siguen a Soussure, y que desarrollan 

con la máxima coherencia algunos de los aspectos del Curso. Con Bröndal y 

Hjelmslev, la teoría lingüística pasa a ser más formal y abstracta de lo que era con sus 

predecesores; por otro lado, en ambos lingüistas se advierte un marcado interés por la 

filosofía y especialmente por la lógica […] (Giulio, 1966 p. 79). 

La investigación de Brondal está presidida por un criterio inicial único, siempre 

presente en ella: descubrir en la lengua los conceptos de la lógica “la filosofía del 

lenguaje tiene por objeto la investigación del número de las categorías lingüísticas y 

de sus definiciones. Si se puede demostrar que dichas categorías son en todas partes 

las mismas a pesar de todas las variaciones. Se habrá hecho una gran contribución a la 

caracterización del espíritu humano. 

Las ideas de Brondal sobre la lingüística estructural aparecen opuestas 

expresamente en el artículo programático que sirve de introducción al “acta 

lingüística”, considera la gramática comparada “hija del siglo XIX”. Con su carácter 
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“histórico” (inspirado en el “gusto romántico por la antigüedad remota). “Positivista” 

(inspirado en el interés “por los pequeños hechos verdaderos, por la observación exacta 

y minuciosa”) y “legal” (inspirado en la ciencia natural de la época que apuntaba a la 

continuación de leyes como relaciones constantes entre hechos constatados). Como en 

el siglo XX muchas concepciones científicas cambiaron […] De la misma manera en 

lingüística se da el corte realizado por Saussure entre sincronía y diacronía; la sincronía 

permite considerar a los elementos como simultáneos y, por tanto, observar su 

estabilidad, unidad y coherencia […] también Saussure nos habla de la lengua como 

SISTEMA, y Sapir nos ilustra el concepto de pattern. 

La lingüística estructural se basa en estos tres puntos: sincronía, lengua y 

estructura.  (Giulio, 1966 p. 80). 

Mientras que el pensamiento de Brondal no parece haber ejercido gran 

influencia, en torno a las teorías de Hjelmlev se ha ido constituyendo una auténtica 

escuela lingüística dominante en el círculo de Copenhague muy conocida y discutida 

en la cultura lingüística internacional; en los Estados Unidos, por ejemplo, las 

corrientes lingüísticas europeas que parecen suscitar mayor interés (a partir de las 

inglesas) son preferentemente la fonología de la escuela de Praga y  la glosemática 

danesa. 

En el primer libro de Hjelmslev, en los principios de 1928, aparecían ya algunas 

de las ideas del pensamiento que dicho autor habría podido desarrollar por el camino 

glosemático; pero la glosemática nació más tarde y adquirió su nombre hacia 1935.  

En 1931 se establecieron “comités de trabajo” en el grupo de lingüistas de 

Copenhague, uno para los fonólogos y otro para los gramáticos. Tres estudiosos del 
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grupo fonológico L. Hjemslev, P. Lier y H. J. Uldall llegaron a una nueva teoría 

fonológica que llamaron FONEMÁTICA, que fue presentada al segundo Congreso 

internacional de ciencias fonéticas, celebrado en Londres, en 1935; “entre tanto, 

Hjemslev y Uldall se ocuparon del trabajo del grupo gramatical y, a estudiar “las 

relaciones mutuas entre sistema fonemático y sistema gramatical”.   Elaboraron una 

nueva teoría, cuya total originalidad respecto a las procedentes concepciones 

lingüísticas quisieron subrayar al denominarla GLOSEMÁTICA. Esta nueva teoría fue 

presentada el 18 de diciembre de 1935 por Hjemslev y Uldall al Humanìstisk 

Samkunds Aarrhus […] (Giulio, 1966 p. 81). 

 

3. LOS COMIENZOS DEL ESTRUCTURALISMO AMERICANO 

En esta escuela existían diferentes enfoques del fenómeno de la gramática. El 

primer enfoque fue desarrollado por V. Skalička. En un trabajo de 1935, titulado 

Acerca de la gramática del húngaro, trata de investigar los fenómenos gramaticales a 

partir de los avances en la Fonología. El centro de su teoría gramatical es la búsqueda 

de la unidad mínima que constituye la base del sistema gramatical. Skalička considera 

infundada la tesis acerca de que en la lengua existe una contraposición entre forma y 

contenido, y propone destacar no el elemento morfológico (el morfema), sino el 

elemento gramatical. Por ejemplo, en la palabra abuelo el morfema [-o] no puede 

considerarse la unidad más pequeña de la Morfología, ya que posee dos significados: 

el indicador de número y el de género. Este enfoque de Skalička, que presta igual 

atención a la forma y al contenido del enunciado lingüístico determinó el desarrollo 

posterior de las investigaciones de los investigadores praguenses sobre la gramática 
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estructural, quienes evitaron a toda costa utilizar el método formal, anti-semántico que 

caracterizó y aún caracteriza a otras escuelas lingüísticas. El segundo enfoque se basa 

en el isomorfismo (igualdad) de la investigación fonológica y morfológica, fue 

desarrollado por R. Jakobson. El concepto de “oposición fonológica” y de rasgos 

distintivos desarrollado por Trubetzkoi, fue aplicado por Jakobson al análisis del 

sistema gramatical de la lengua, concediendo especial atención a las oposiciones 

privativas. Jakobson elaboró una teoría del significado general de la forma gramatical, 

construyendo un sistema de oposiciones gramaticales que aplicó al análisis del sistema 

de casos de la lengua rusa.  El tercer enfoque en el análisis de los fenómenos 

gramaticales pertenece a V. Mathesius, quien en varios trabajos, entre los que destaca 

Acerca de la llamada división comunicativa de la oración, de 1947, desarrolla la teoría 

de la sintaxis funcional. Mathesius entiende por sintaxis funcional el estudio de los 

medios y procedimientos con cuya ayuda las palabras se agrupan en una oración dentro 

de una situación concreta. La división comunicativa de la oración, según Mathesius, 

debe ser contrapuesta a su división gramático-formal; pero, por qué, la respuesta es la 

siguiente: 

Si la división formal de la oración divide su estructura en elementos formales, su 

división comunicativa explica el modo en que aquella se inserta en el contexto 

concreto del que surge. Según Mathesius, los elementos fundamentales de la división 

comunicativa de la oración son: el punto inicial del enunciado, es decir, lo que es 

conocido o que, al menos, puede ser inferido del contexto (el tema), y el núcleo del 

enunciado, o sea, lo que el hablante comunica acerca del punto inicial (el rema). Los 

medios fundamentales de la división comunicativa son la entonación y el orden de las 

palabras. El intento de Mathesius de elaborar una gramática funcional de la lengua 
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constituyó un importante aporte de los lingüistas checos a la teoría y la práctica de la 

gramática estructural. En general, los lingüistas checos valoraban grandemente la 

herencia lingüística del pasado. Mathesius expresaba en este sentido que la lingüística 

funcional de la Escuela de Praga era heredera legítima de la escuela de los 

neogramáticos, cuyo método comparativo fue complementado con la comparación de 

lenguas no emparentadas. Los postulados de la gramática funcional, así como el 

estudio de las lenguas y estilos funcionales enriquecieron enormemente la Lingüística 

con nuevos enfoques de la lengua. 

El período clásico de desarrollo de la Escuela de Praga concluyó a comienzos 

de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, sus postulados teóricos aún influyen 

significativamente en la lingüística actual. 

 

3.1. La lingüística descriptiva norteamericana 

Los fundadores del estructuralismo norteamericano fueron E. Sapir y L. 

Bloomfield. La especificidad de esta corriente estructuralista, que estuvo condicionada 

por factores de carácter interno, radica en la orientación pragmática de sus 

investigaciones lingüísticas dictada por la necesidad de estudiar las lenguas de los 

indios norteamericanos. 

Estas lenguas resultaban difíciles de estudiar con los métodos comunes de 

análisis que se aplicaban para las lenguas indoeuropeas, ya que contaban con 

categorías lingüísticas especiales, no tenían escritura y se caracterizaban por una 

estructura oracional sui géneris. Por estas razones la tarea central consistió, más que 

en la explicación de las lenguas, en su descripción. 
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Los lingüistas norteamericanos veían las lenguas indígenas como textos 

cifrados en un código distinto que había que descifrar, y el enfoque que aplicaron 

supuso la elaboración de métodos especiales de análisis. 

Los principios teóricos de la lingüística descriptiva norteamericana fueron 

expuestos en los libros de Sapir, El lenguaje (1921) y de Bloomfield, El lenguaje 

(1933). Aunque algunos lingüistas norteamericanos expresan que la lingüística 

descriptiva se desarrolló independientemente, esto no es cierto. El citado libro de 

Bloomfield, que es algo así como el parangón norteamericano del Curso de Lingüística 

General de Saussure, hace un balance de los principales logros de la lingüística 

europea de ese entonces, además de que en muchos de los puntos de vista de los 

lingüistas norteamericanos puede percibirse la influencia de las ideas europeas. 

Veamos la idea de Saussure de que la lengua es forma y no sustancia, de que 

en ella lo importante no es el material, sino las oposiciones de las que participan sus 

elementos, halló muchos partidarios entre los lingüistas de Norteamérica. 

Al igual que Saussure, Sapir distingue en la lengua un sistema físico y uno ideal 

(modelo); este último, en palabras de Sapir, es un principio real y el esencial en la vida 

de una lengua. El lingüista norteamericano considera que cada lengua se distingue por 

poseer un sistema fónico ideal y el modelo fonético que le sirve de base, así como 

también una determinada estructura gramatical. 

Otra particularidad de la lingüística descriptiva norteamericana es ladivisión de 

los niveles de la lengua, los que, según Bloomfield, son el fonológico y el semántico, 

este último dividido en gramática y léxico. 

En lo que respecta a la gramática, Bloomfield se interesa no por el significado 

concreto de la forma lingüística y de la palabra, sino por las diferencias de significado 
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entre ellas. Con base en la taxonomía que hace de las formas lingüísticas, Bloomfield 

define conceptos lingüísticos elaborados por él mismo: el constituyente, la clase y la 

construcción. 

Según Bloomfield, la parte común de formas complejas (con-versa-ción, con-

struc-ción, El l o b o murió, El s o l salió) representa el constituyente. Cada forma 

compleja se divide en morfemas, en constituyentes últimos, cuya cantidad puede ser 

enorme. Cuando dos formas se pronuncian juntas, los rasgos gramaticales que las unen 

forman una construcción (una combinación de palabras, en nuestra terminología). Las 

formas lingüísticas que en determinadas condiciones sustituyen cualquier forma, se 

denominan sustitutos. 

Estos, a su vez, conforman una clase de formas (en otras concepciones, una 

clase de palabras). Por último, las formas lingüísticas en las que ninguno de sus 

constituyentes inmediatos es una forma ligada, se denominan construcciones 

sintácticas (oraciones). 

Para los descriptivistas, la sintaxis de la lengua es un conjunto de clases de 

unidades simples y compuestas (morfemas y combinaciones de palabras), las cuales 

están correlacionadas con una determinada posición en el enunciado, con una 

determinada distribución. 

La investigación de la sintaxis en esta perspectiva se realiza por medio del 

método de los constituyentes inmediatos. Este fue propuesto por Bloomfield en su obra 

ya citada, con la precisión de que en las lenguas morfológicamente complejas podía 

observarse una jerarquía de niveles.  

Bloomfield plantea que cualquier palabra compleja puede ser descrita sólo 

como si sus componentes (afijos, modificaciones) se unieran a la base de la palabra en 
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un orden determinado. La palabra conductores consta, en primera instancia, de 

conductor- y –es (afijo del plural); a su vez, la palabra conductor consta, ante todo, del 

afijo prefijal con-, el morfema radical -duc- y el afijo sufijal del realizador de la acción 

–dor. Según Bloomfield, los constituyentes inmediatos son uno, dos o varios 

constituyentes que conforman directamente una construcción sintáctica. Pasemos a un 

ejemplo concreto. Imaginemos un enunciado como encabezado de una noticia 

periodística: Gigantesca o la literalmente borra ciudad. Esta es una construcción; las 

palabras significativas que la forman son constituyentes, y las palabras ligadas por un 

nexo directo, constituyentes inmediatos. Pese a que las palabras gigantesca y ciudad 

están ligadas (una comienza el enunciado y otra lo concluye), no hay nexo directo entre 

ellas. Sin embargo, las palabras gigantesca y ola, borra y ciudad, y borra y literalmente 

están directamente ligadas entre sí y son combinaciones binarias por su estructura. Esta 

es la premisa del método de constituyentes inmediatos: cada construcción es binaria 

por su composición. 

Vemos, entonces, que el enunciado Gigantesca ola literalmente borra ciudad se 

desglosa en dos constituyentes inmediatos: gigantesca ola, por una parte, y barre 

literalmente ciudad, por la otra. El primer constituyente se divide, a su vez, en los 

constituyentes gigantesca y ola; el segundo, en borra ciudad y borra literalmente, y así 

sucesivamente. Se produce, por consiguiente, una estructura jerárquica que tiene el 

siguiente aspecto arbóreo: 
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El método de constituyentes inmediatos tiene, sin embargo, varias 

inconsistencias: 

a) No permite determinar la diferencia entre oraciones idénticas desde el punto 

de vistas intáctico, pero diferentes por su sentido. 

b)  No permite establecer los vínculos entre oraciones activas y pasivas, 

afirmativas y negativas, afirmativas e interrogativas. Es válido en los límites 

de la oración simple, y no en todos los casos. 

c)  No permite responder a la interrogante acerca de cuál es la unidad elemental 

de análisis a nivel sintáctico. 

d)  Durante su empleo no resulta claro el estatus de las palabras auxiliares 

(artículo, preposiciones y conjunciones). 

 Estos defectos del método condujeron a la aparición de otro: el método 

transformacional. Este método fue propuesto por Harris en su trabajo Co-

ocurrencia y transformación en la estructura lingüística (1957) y por Chomsky 

en su libro Estructuras sintácticas (1957). 

Su esencia puede resumirse de la forma siguiente. Ya que el método de 

constituyentes inmediatos no pudo dar respuesta a la pregunta acerca de la unidad 

mínima de análisis a nivel sintáctico, Harris supuso que esta unidad era un cierto tipo 

de oración simple que denominó oración-núcleo. Su oración-núcleo es una oración 

simple narrativo-afirmativa, en modo indicativo y no extendida, en voz activa, y que 

no contiene palabras modales o enfáticas, por ejemplo, El estudiante lee. 

Un número limitado de estos tipos sintácticos forma oraciones pertenecientes al 

núcleo de la gramática. Este núcleo, según Harris, está compuesto por un número finito 
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de oraciones elementales y de elementos conjuntivos que pueden enlistarse. De estas 

oraciones-núcleo, mediante la transformación de su estructura gramatical, pueden 

obtenerse todas las demás oraciones de un mayor o menor grado de complejidad. Esta 

transformación presupone la ejecución de una serie de operaciones. Su combinación 

permite obtener muchas estructuras derivadas; en otras palabras, muchas oraciones 

diferentes. Las operaciones que deben ejecutarse con la oración núcleo para obtener 

una oración más compleja, se denominan transformaciones, y las oraciones obtenidas, 

transformos. Pongamos un ejemplo. 

Tomemos una serie de oraciones: 

 

 El alumno escribe un trabajo. 

 ¿El alumno escribe un trabajo? 

 El alumno no escribe un trabajo. 

 El trabajo es escrito por el alumno. 

 El alumno escribirá un trabajo. 

 El trabajo será escrito por el alumno. 

 El trabajo que escribe el alumno. 

 El alumno que escribe el trabajo. 

 La escritura del trabajo por el alumno, etc. 

 

Una oración puede considerarse transformo de otra sólo en caso de que pertenezcan 

al grupo de oraciones sintácticamente homogéneas, vinculadas por su sentido y 

similares por su composición. En otras palabras, “[...] si dos o más construcciones que 

contienen las mismas clases se encuentran con un mismo conjunto de n miembros de 
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estas clases en la misma distribución en la oración, podemos decir que estas 

construcciones son transformos una de otra, y que cada una de ellas puede ser obtenida 

de la otra mediante una determinada transformación” (Harris, op. cit.: 482-483). 

De aquí se desprende que las oraciones listadas arriba son transformos unas de otras, 

ya que la regla de transformación consiste en mantener el elemento fundamental del 

contenido, así como de las relaciones sintácticas generales. No obstante, uno de los 

puntos débiles como teoría lingüística radica en que no queda claro cuántas 

transformaciones tiene una lengua concreta ni el número inicial de oraciones-núcleo. 

Esto pone en duda la amplitud del espectro de aplicación de la metodología 

transformacional, así como el volumen de fenómenos de la lengua que pueden ser 

transformados. 

[…] El principio metodológico que se puede considerar más típico de la 

lingüística postbloomfieldina es el del análisis en componentes o constituyentes 

inmediatos. El enunciado se subdivide (preferentemente) en dos partes, después cada 

una de las dos partes resultantes se subdividen en dos a su vez en otras dos partes y así 

sucesivamente hasta que se llega a elementos mínimos, ya no subdivisibles de acuerdo 

con los mismos criterios. Los dos segmentos de cadena hablada que se encuentran a la 

izquierda y a la derecha de un corte son los constituyentes inmediatos del segmento 

mayor que constituyen INMEDIATAMENTE, mientras que solo mediatamente, es 

decir, a través de tal segmento mayor, entran a formar parte de segmentos todavía 

mayores del periodo entero. Como criterio de subdivisión se adopta generalmente la 

confrontación con segmentos análogos desde el punto de vista de su capacidad 

externa”, es decir, de su utilizabilidad dentro de segmentos mayores, pero no presentan 

la misma simplicidad desde el punto de vista de la estructura externa, es decir, de su 
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propia composición. EXPANSIÓN es el proceso que une a estos elementos más 

simples con los más complejos. Tomemos por ejemplo el enunciado: el hijo menor de 

tu tío lee un libro muy interesante. Podemos realizar una serie de cortes sucesivos, 

deteniéndonos en las unidades constituidas por las palabras gráficas (sin llegar a los 

morfemas), como indican los parénquimas (los números en exponente indican el orden 

de sucesión de los cortes): (((el) ((hijo) (menor))) ((de) ((tú) (tío)))) ((lee) ((un) ((libro) 

((muy) (interesante))))). El primer corte se realiza, pues, entre el hijo menor de tu tío 

y lee un libro muy interesante, sobre la base de la comparación con Carlos corre; en el 

paso siguiente se realizan dos cortes, uno en el segmento de la izquierda y otro en el 

segundo de la derecha (como indica la presencia repetida de la cifra 2 en exponente en 

la frase con los paréntesis) y así sucesivamente. Estas operaciones se pueden indicar 

de forma más clara con un esquema de casillas como en a), o con un gráfico como en 

b) o con un árbol con ramas como en c), o con cualquier esquema equivalente. […] 

(Giulio, 1966 p. 154 – 155). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

SEGUNDA PARTE 

APLICACIÓN DIDÁCTICA 

1. SESIÓN DE APRENDIZAJE 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE  

GRADO UNIDAD NÚMERO DE  

SESIÓN 

DURACIÓN 

Quinto  1  3/10  90 minutos  

 

 

  

TÍTULO DE LA SESIÓN   

El signo lingüístico 

 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIAS  CAPACIDADES  DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en lengua materna  

Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y el 

contexto  

Ordena las ideas 

entorno a un tema, 

las jerarquiza en 

subtemas e ideas 

principales  
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO (25 minutos)  

Motivación / conflicto cognitivo 

- El docente coloca diferentes imágenes en la pizarra y palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

- El docente realizará las siguientes preguntas a través de una lluvia 

de ideas: ¿Qué imágenes observamos? ¿Cómo se llama cada una 

de ellas? ¿Acertamos todos con las respuestas? ¿Y las palabras, 

sabemos el significado? ¿Todos podremos dar el mismo 

significado? 

 

- Se comparten y recogen las respuestas, se aclaran las dudas y se 

reflexiona acerca del propósito de la sesión: Reflexionar sobre el 

signo lingüístico en la comunicación humana. 
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- El docente y los estudiantes revisan el cumplimiento de las normas 

de convivencia acordada y reflexionan al respecto. 

 

DESARROLLO (55 minutos) 

- El docente explica qué es el signo lingüístico y cómo se relaciona 

como parte de la realidad en la que nos desarrollamos. Se basa en 

los aspectos teóricos. 

- Se desarrolla la teoría planteada por Ferdinand de Soussure: 

▪ Se explica cuáles son los elementos: significado y significante 

 

 

 

 

▪ Principios del signo lingüístico: la arbitrariedad, la linealidad, la 

mutabilidad y la inmutabilidad. 

- Forman grupos de cuatro integrantes, reciben un papelote, plumón 

grueso y periódico, para realizar la representación gráfica de lo que 

más les gusta y parezca raro, según la teoría que más coherente les 

haya parecido.  
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- Los estudiantes presentan el trabajo elaborado. Se evalúa la 

pertinencia, concordancia y coherencia de la representación gráfica 

e identifican la terminología utilizada.  

 

- Reunidos en grupos, reciben los indicadores para realizar los 

ejercicios del libro. Se les indica que deben atribuirse las 

responsabilidades de tal manera que cada uno se haga cargo de un 

ejercicio y sustente qué teoría prevalece en dicho ejercicio. 

 

- La docente conduce las participaciones, evalúa el trabajo realizado 

por cada grupo y aclara las dudas. Luego, reflexiona con los 

estudiantes el empleo de este tipo de trabajo. 

 

CIERRE (10 minutos)  

 

- Los estudiantes reflexionan cómo influye el signo lingüístico en la 

vida cotidiana, es decir, diariamente en nuestras vidas. Mediante el 

uso de oraciones coordinadas evitamos redundancias y mejoramos 

nuestro estilo de redacción. 

 

- Los estudiantes realizan la metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Para qué aprendimos? ¿Qué podríamos mejorar? 
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ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

- Investigan a qué escuela pertenece Ferdinand de Saussure y por qué 

es tan importante en los aspectos lingüísticos.  

 

EVALUACIÓN 

- En esta sesión, la evaluación será formativa y se utilizará la ficha de 

autoevaluación siguiente:  

ASPECTOS SÍ NO 

1. Utilicé las imágenes adecuadas 

para lograr el propósito lingüístico. 

  

2. Utilicé las palabras adecuadas para 

lograr el propósito lingüístico. 

  

3. Utilicé los términos adecuados 

sobre el aspecto teórico 

  

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR  

 

 Libro 5 MINEDU  

 Papelotes  

 Plumones  

 Imágenes 

 Hojas de colores 

 Periódico  

 Limpiatipo  

 Cuaderno de trabajo personal 
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4. UNIDAD DE APRENDIZAJE  

Grado: 5to 

Área: Comunicación  

 

PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA N° 1 

TÍTULO DE LA UNIDAD  

Reconstruyendo los aportes lingüísticos  

 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA  

Algunas personas remarcan y precisan el mensaje con la intención de 

expresarse con mayor claridad y solvencia en el acto comunicativo, sin 

embargo, puede degradar el mensaje por la redundancia que se ocasiona.  

¿Qué harías si fueras esa persona? ¿Cómo mejorarías? ¿Qué 

estrategias y recursos requieres para lograrlo? 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 

 SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

“Obtiene información 

del texto oral:  

El estudiante recupera y 

“Recupera información 

explícita de los textos 

orales que escucha 



51 

 

 

 

C

O

M

P

R

E

N

D

E  

O

R

A

L

E

S  

SU LENGUA 

MATERNA 

“extrae información          

. explícita expresada por  

. los interlocutores.” 

 

 

 

 

 

“Infiere e interpreta 

información del texto 

oral: 

El estudiante construye el 

sentido del texto. Para 

ello, infiere estableciendo 

diversas relaciones entre 

la información explícita e 

implícita con el fin de 

deducir nueva 

información y completar 

los vacíos del texto oral.” 

 

 

 

 

 

 

 

seleccionando detalles y 

datos específicos. integra 

esta información cuando 

es dicha en distintos 

momentos, o por distintos 

interlocutores, en textos 

orales que presentan 

información contrapuesta 

y ambigua, falacias, 

paradojas, matices, 

sinónimos, vocabulario 

especializado, y 

expresiones con sentido 

figurado.” 

 

“Explica el tema y 

propósito comunicativo 

del texto cuando este 

presenta información 

especializada o abstracta. 

Distingue lo relevante de 

lo complementario 

clasificando y sintetizando 

la información. Establece 

conclusiones sobre lo 

aprendido contrastando su 

experiencia y 

conocimiento con el 

contexto sociocultural de 

sus interlocutores.” 
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“Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada: 

El estudiante expresa sus 

ideas adaptándose al 

propósito, destinatario, 

características del tipo de 

texto, género discursivo y 

registro, considerando las 

normas y modos de 

cortesía, así como los 

contextos socioculturales 

que enmarcan la 

comunicación. Asimismo, 

expresa las ideas en torno 

a un tema de forma lógica, 

relacionándolas mediante 

diversos recursos 

cohesivos para construir 

el sentido de distintos 

tipos de textos y géneros 

discursivos.” 

 

 

 

 

“Deduce diversas 

relaciones lógicas entre las 

ideas del texto oral (causa 

– efecto, semejanza – 

diferencia, entre otras) a 

partir de información 

implícita, de detalle, 

ambigua y contrapuesta, y 

de presuposiciones y 

sesgos del texto. Señala las 

características implícitas 

de seres, objetos, hechos y 

lugares. Determina el 

significado de palabras en 

contexto y de expresiones 

con sentido figurado.” 

 

“Explica las intenciones de 

los interlocutores 

considerando el uso de 

diversas estrategias 

discursivas y recursos no 

verbales y paraverbales. 

Explica diferentes puntos 

de vista, falacias, 

ambigüedades, paradojas 

y matices, 

contrargumentos, y 

diversas figuras retóricas, 
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“Utiliza recursos no 

verbales y paraverbales 

de forma estratégica:  

El estudiante emplea 

variados recursos no 

verbales (como gestos o 

movimientos corporales) 

o paraverbales (como el 

tono de la voz o 

silencios)según la 

situación comunicativa 

para enfatizar o matizar 

significados y producir 

determinados efectos en 

los interlocutores.” 

 

 

 

 

“Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores: 

El estudiante intercambia 

los roles del hablante y 

oyente alternada y 

dinámicamente, 

participando de forma 

pertinente, oportuna y 

así como la trama y la 

evolución de personajes. 

También explica las 

representaciones sociales 

y los niveles de sentido de 

acuerdo con el sentido 

global del texto.” 

 

“Adecúa el texto oral a la 

situación comunicativa 

considerando el propósito 

comunicativo, el tipo 

textual y las características 

del género discursivo. 

Elige estratégicamente el 

registro formal e informal 

adaptándose a los 

interlocutores y sus 

contextos socioculturales.” 

 

“Expresa oralmente ideas y 

emociones de forma 

coherente y cohesionada. 

Ordena y jerarquiza las 

ideas en torno a un tema, y 

las desarrolla para ampliar 

o precisar la información. 

Establece diversas 

relaciones lógicas entre las 

ideas a través del uso 
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relevante para lograr el 

propósito comunicativo.” 

 

 

 

 

 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto oral 

preciso de varios tipos de 

referentes, conectores y 

otros marcadores 

textuales. Incorpora un 

vocabulario pertinente y 

preciso que incluye 

sinónimos y términos 

especializados.” 

 

“Emplea estratégicamente 

gestos y movimientos 

corporales que enfatizan o 

atenúan lo que dice. 

Controla la distancia física 

que guarda con sus 

interlocutores. Ajusta el 

volumen, la entonación y 

el ritmo de su voz, así 

como las pausas y los 

silencios, para transmitir 

emociones, caracterizar 

personajes o producir 

otros efectos en el público 

como el suspenso y el 

entretenimiento.” 

 

“Participa en diversos 

intercambios orales 

alternando los roles de 

hablante y oyente. Decide 
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estratégicamente cómo y 

en qué momento participar 

recurriendo a saberes 

previos, usando lo dicho 

por sus interlocutores y 

aportando nueva 

información para 

persuadir, 

contrargumentar y 

consensuar. Emplea 

estrategias discursivas, y 

normas y modos de 

cortesía según el contexto 

sociocultural.” 

 

“Opina como hablante y 

oyente sobre el contenido 

del texto oral, las 

representaciones sociales 

que este plantea, las 

intenciones de los 

interlocutores, y el efecto 

de lo dicho en el hablante 

y el oyente. Justifica su 

posición sobre las 

relaciones de poder e 

ideologías presentes en los 

textos considerando su 

experiencia y los contextos 

socioculturales en que se 

desenvuelve.” 
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“Emite un juicio crítico 

sobre la educación de 

textos orales del ámbito 

escolar y social y de 

medios de comunicación a 

la situación comunicativa, 

así como la coherencia de 

las ideas y la cohesión 

entre estas. Evalúa los 

estilos de los hablantes; la 

eficacia de recursos 

verbales, no verbales y 

paraverbales; y la 

pertinencia de las 

estrategias discursivas. 

Determina la validez de la 

información 

contrastándola con otros 

textos o fuentes de 

información.” 

 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

ESCRITOS EN 

LENGUA 

MATERNA  

“Obtiene información del 

texto: el estudiante 

localiza y selecciona 

información explícita en 

textos escritos con un 

propósito específico.” 

“Identifica información 

explícita, relevante y 

complementaria 

seleccionando datos 

específicos y detalles en 

diversos tipos de texto de 

estructura compleja y 
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“Infiere en interpreta 

información del texto: el 

estudiante construye el 

sentido del texto” 

 

 

 

 

 

 

“Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto: 

Reflexionar implica 

comparar y contrastar 

aspectos formales y de 

contenido del texto con la 

experiencia, el 

conocimiento formal del 

lector y diferentes fuentes 

de información. evaluar 

conformación 

contrapuesta y ambigua, 

así como falacias, 

paradojas, matices y 

vocabulario especializado. 

Integra información 

explícita cuando se 

encuentra en distintas 

partes del texto, o en 

distintos textos al realizar 

una lectura intertextual.” 

 

“Explica el tema, los 

subtemas y el propósito 

comunicativo del texto 

cuando este presenta 

información especializada 

o abstracta. Distingue los 

relevante de lo 

complementario, 

clasificando y sintetizando 

la información.” 
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implica analizar y valorar 

los textos escritos para 

construir una opinión 

personal o un juicio 

crítico sobre aspectos 

formales, estéticos, 

contenidos e ideologías de 

los textos considerando 

los efectos que producen, 

la relación con otros 

textos, y el contexto 

sociocultural del texto y 

del lector” 

“Explica la intención del 

autor considerando 

diversas estrategias 

discursivas utilizadas, y 

las características del tipo 

textual y género 

discursivo. Explica 

diferentes puntos de vista, 

sesgos, falacias, 

ambigüedades, paradojas, 

matices, y 

contrargumentos, y el uso 

de la información 

estadística, así como las 

representaciones sociales 

presentes en el texto.” 

 

“Opina acerca del 

contenido, la organización 

textual, las estrategias 

discursivas, las 

representaciones sociales 

y la intención del autor.” 
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“Justifica la elección o 

recomendación de textos 

de su preferencia cuando 

los comparte con otros.” 

“Adecúa el texto a la 

situación comunicativa 

considerando el propósito 

comunicativo, el tipo 

textual y las características 

del género discursivo, así 

como el formato y el 

soporte.” 

 

“Ordena las ideas en torno a 

un tema, las jerarquiza, en 

subtemas e ideas 

principales, y las 

desarrolla para 

contrargumentar o precisar 

la información sin 

digresiones.” 
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ESCRIBE 

DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS EN 

LENGUA 

MATERNA  

“Adecúa el texto a la 

situación comunicativa: 

el estudiante considera el 

propósito, destinatario, 

tipo de texto, género 

discursivo y registro que 

utilizará los textos, así 

como los contextos 

socioculturales que 

enmarcan la 

comunicación escrita.” 

 

 

 

“Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

coherente y 

cohesionada: el 

estudiante ordena 

lógicamente las ideas 

entorno a un tema, 

ampliándolas y 

complementándolas, 

estableciendo relaciones 

de cohesión entre ellas y 

utilizando un vocabulario 

pertinente.” 

 

 

 

“Adecúa el texto a la 

situación comunicativa 

considerando el propósito 

comunicativo, el tipo 

textual y las características 

del género discursivo, así 

como el formato y el 

soporte.” 

 

“Ordena las ideas en torno a 

un tema, las jerarquiza, en 

subtemas e ideas 

principales, y las 

desarrolla para 

contrargumentar o precisar 

la información sin 

digresiones o vacíos.” 

 

 

“Evalúa de manera 

permanente el texto 

determinando si se ajusta a 

la situación comunicativa; 

si existen contradicciones, 

digresiones o vacíos que 

afectan la coherencia entre 

las ideas; o si el uso 

preciso de conectores y 
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“Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito: el estudiante se 

distancia del texto que ha 

escrito para revisar de 

manera permanente el 

contenido, la coherencia, 

cohesión y adecuación a 

la situación comunicativa 

con la finalidad de 

mejorarlo.” 

referentes asegura la 

cohesión entre estas.” 
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CAMPOS TEMÁTICOS 

 

1. El proceso de la comunicación: 

1.1. Elementos de la comunicación 

1.2. Clases de la comunicación  

 

2. La lingüística como fenómeno natural:  

2.1. Semiología: El signo (clases) 

2.1.1. El signo lingüístico: elementos y principios 

2.2.  Semántica: valores del significado y sentidos de la palabra  

2.2.1 Relaciones semánticas: fenómenos semánticos   

2.3. El origen social del lenguaje (características y funciones) 

2.3.1. Funciones complementarias del lenguaje 

2.3.2. Planos del lenguaje   

2.3.3. Elaboración del mapa lingüístico  

 

3. Comprensión lectora 

  3.1. Inferencia y lectura crítica   

       4. Literatura:  

              4.1. El canon literario   
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SECUENCIA DE LAS SESIONES                 TIEMPO: 5 SEMANAS 

/25horas/10 sesiones  

Sesión 1 (3 horas)  

Título: Identificamos el proceso de 

comunicación 

Sesión 2 (2 horas)  

Título: La lingüística como fenómeno 

natural  

Desempeño:  

 Opina como hablante y oyente 

“sobre el contenido del texto oral, 

las representaciones sociales que 

este plantea, las intenciones de los 

interlocutores, y el efecto de lo 

dicho en el hablante y el oyente. 

Justifica su posición sobre las 

relaciones de poder e ideologías 

presentes en los textos 

considerando su experiencia y los 

contextos socioculturales en que ” 

se desenvuelve. 

 

 Explica el tema y propósito 

comunicativo del texto cuando 

Desempeño:  

 Opina como hablante y oyente 

sobre el contenido del texto oral, 

las representaciones sociales que 

este plantea, las intenciones de los 

interlocutores, “y el efecto de lo 

dicho en el hablante y el oyente. 

Justifica su posición sobre las 

relaciones de poder e ideologías 

presentes en los textos 

considerando su experiencia y los ” 

contextos socioculturales en que se 

desenvuelve. 

 

 Explica el tema y propósito 

comunicativo del texto cuando este 
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este presenta información 

especializada o abstracta. 

Distingue lo relevante de lo 

complementario clasificando y 

sintetizando la información. 

Establece conclusiones sobre lo 

aprendido contrastando su 

experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural de sus 

interlocutores 

 

 Opina sobre el contenido, la 

organización textual, las 

estrategias discursivas, las 

representaciones sociales y la 

intención del autor. 

Campo temático:  

 El proceso de la comunicación: 

Elementos y clases. 

Actividad:  

 “Manifestación de sus 

expectativas frente a los 

aprendizajes en el área.” 

presenta información especializada 

o abstracta. Distingue lo relevante 

de lo complementario clasificando 

y sintetizando la información. 

Establece conclusiones sobre lo 

aprendido contrastando su 

experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural de sus 

interlocutores 

 

 Opina sobre el contenido, la 

organización textual, las estrategias 

discursivas, las representaciones 

sociales y la intención del autor. 

 

 “Ordena las ideas en torno a un 

tema, las jerarquiza, en subtemas e 

ideas principales, y las desarrolla 

para contrargumentar o precisar la 

información sin digresiones o 

vacíos.” 

 

Campo temático:  
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 Presentación del propósito de la 

unidad, los aprendizajes 

esperados y productos a 

desarrollar 

  Participación en las normas de 

convivencia. 

 Deducción del propósito y 

característicasdel acto 

comunicativo a través de un 

organizador. 

Semiología: El signo (clases) 

Actividad:  

 Identificación de los recursos 

verbales y no verbales 

 Exposición del taller  

 Reconocimiento de sus habilidades 

(expresión y comprensión oral) 

 

Sesión 3 (3 horas)  

Título: identificando los elementos y 

principios del signo lingüístico 

Sesión 4 (2 horas) 

Título: Semántica: valores del 

significado y sentidos de la palabra 

Desempeño:  

 Recupera información explícita de 

los textos orales que escucha 

seleccionando detalles y datos 

específicos. integra esta información 

cuando es dicha en distintos 

momentos, o por distintos 

interlocutores, en textos orales que 

Desempeño:  

 Opina como hablante y oyente sobre el 

contenido del texto oral, las 

representaciones sociales que este 

plantea, las intenciones de los 

interlocutores, y el efecto de lo dicho 

en el hablante y el oyente. Justifica su 

posición acerca de las relaciones de 
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presentan información contrapuesta 

y ambigua, falacias, paradojas, 

matices, sinónimos, vocabulario 

especializado, y expresiones con 

sentido figurado.  

 

 Explica la intención del autor 

considerando diversas estrategias 

discursivas utilizadas, y las 

características del tipo textual y 

género discursivo. Explica diferentes 

puntos de vista, sesgos, falacias, 

ambigüedades, paradojas, matices, y 

contrargumentos, y el uso de la 

información estadística, así como las 

representaciones sociales presentes 

en el texto. 

 

 “Opina como hablante y oyente sobre 

el contenido del texto oral, las 

representaciones sociales que este 

plantea, las intenciones de los 

interlocutores, y el efecto de lo dicho 

poder e ideologías presentes en los 

textos, considerando su experiencia y 

los contextos socioculturales en que se 

desenvuelve. 

 

 Identifica información explícita, 

relevante y complementaria 

seleccionando datos específicos y 

detalles en diversos tipos de texto de 

estructura compleja y conformación 

contrapuesta y ambigua, así como 

falacias, paradojas, matices y 

vocabulario especializado. integra 

información explícita cuando se 

encuentra en distintas partes del texto, 

o en distintos textos al realizar una 

lectura intertextual.  

 

 “Ordena las ideas en torno a un tema, 

las jerarquiza, en subtemas e ideas 

principales, y las desarrolla para 

contrargumentar o precisar la 

información sin digresiones o vacíos. ” 
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en el hablante y el oyente. Justifica su 

posición sobre las relaciones de 

poder e ideologías presentes en los 

textos considerando su experiencia y 

los contextos socioculturales en que 

se desenvuelve.” 

 

 Identifica información explícita, 

relevante y complementaria 

seleccionando datos específicos y 

detalles en diversos tipos de texto de 

estructura compleja y conformación 

contrapuesta y ambigua, así como 

falacias, paradojas, matices y 

vocabulario especializado. integra 

información explícita cuando se 

encuentra en distintas partes del 

texto, o en distintos textos al realizar 

una lectura intertextual.  

 

 “Participa en diversos intercambios 

orales alternando los roles de 

hablante y oyente. Decide 

estratégicamente cómo y en qué 

 Recupera información explícita de los 

textos orales que escucha 

seleccionando detalles y datos 

específicos. Integra esta información 

cuando es dicha en distintos 

momentos, o por distintos 

interlocutores, en textos orales que 

presentan información contrapuesta y 

ambigua, falacias, paradojas, matices, 

sinónimos, vocabulario especializado, 

y expresiones con sentido figurado.  

 

 Explica la intención del autor 

considerando diversas estrategias 

discursivas utilizadas, y las 

características del tipo textual y género 

discursivo. Explica diferentes puntos 

de vista, sesgos, falacias, 

ambigüedades, paradojas, matices, y 

contrargumentos, y el uso de la 

información estadística, así como las 

representaciones sociales presentes en 

el texto. 
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momento participar recurriendo a 

saberes previos, usando lo dicho por 

sus interlocutores y aportando nueva 

información para persuadir, 

contrargumentar y consensuar. 

Emplea estrategias discursivas, y 

normas y modos de cortesía según el 

contexto sociocultural.” 

   Campo temático:  

 El signo lingüístico: Elementos y       

principios 

Actividad:  

 Reflexiones sobre la importancia 

del signo 

 Orientaciones sobre cómo 

trabajar en el taller 

 Presentación del taller 

 Fundamentación de ideas sobre 

la relación que guarda con la 

teoría del signo 

 

Campo temático: 

 Semántica: valores del significado y 

sentidos de la palabra 

 

Actividad: 

 observación del video “así hablo yo” 

 reflexiones sobre el valor del 

significado aplicado en nuestra 

sociedad 

 ficha de ejercicios  
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 Reconocimiento de sus 

habilidades (expresión y 

comprensión oral) 

 

Sesión 5 (3 horas)  

Título: Las relaciones semánticas, un 

fenómeno semántico 

Sesión 6 (2 horas) 

Título: El origen social del lenguaje 

(características y funciones) 

   Desempeño:  

 Emite un juicio crítico sobre la 

educación de textos orales del 

ámbito escolar y social y de medios 

de comunicación a la situación 

comunicativa, así como la 

coherencia de las ideas y la cohesión 

entre estas. Evalúa los estilos de los 

hablantes; la eficacia de recursos 

verbales, no verbales y 

paraverbales; y la pertinencia de las 

estrategias discursivas. Determina 

la validez de la información 

   Desempeño: 

 Emite un juicio crítico sobre la 

educación de textos orales del ámbito 

escolar y social y de medios de 

comunicación a la situación 

comunicativa, así como la coherencia 

de las ideas y la cohesión entre estas. 

Evalúa los estilos de los hablantes; la 

eficacia de recursos verbales, no 

verbales y paraverbales; y la 

pertinencia de las estrategias 

discursivas. Determina la validez de 

la información contrastándola con 

otros textos o fuentes de información. 
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contrastándola con otros textos o 

fuentes de información. 

 

 Recupera información explícita de 

los textos orales que escucha 

seleccionando detalles y datos 

específicos. Integra esta 

información cuando es dicha en 

distintos momentos, o por distintos 

interlocutores, en textos orales que 

presentan información contrapuesta 

y ambigua, falacias, paradojas, 

matices, sinónimos, vocabulario 

especializado, y expresiones con 

sentido figurado.  

 

 Deduce diversas relaciones lógicas 

entre las ideas del texto oral (causa 

– efecto, semejanza – diferencia, 

entre otras) a partir de información 

implícita, de detalle, ambigua y 

contrapuesta, y de presuposiciones y 

sesgos del texto. Señala las 

características implícitas de seres, 

 

 Explica las intenciones de los 

interlocutores considerando el uso de 

diversas estrategias discursivas y 

recursos no verbales y paraverbales. 

Explica diferentes puntos de vista, 

falacias, ambigüedades, paradojas y 

matices, contrargumentos, y diversas 

figuras retóricas, así como la trama y 

la evolución de personajes. También 

explica las representaciones sociales 

y los niveles de sentido de acuerdo 

con el sentido global del texto.  

 Expresa oralmente ideas y emociones 

de forma coherente y cohesionada. 

Ordena y jerarquiza las ideas en torno 

a un tema, y las desarrolla para 

ampliar o precisar la información. 

Establece diversas relaciones lógicas 

entre las ideas a través del uso preciso 

de varios tipos de referentes, 

conectores y otros marcadores 

textuales. Incorpora un vocabulario 
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objetos, hechos y lugares. 

Determina el significado de palabras 

en contexto y de expresiones con 

sentido figurado. 

 “Explica las intenciones de los 

interlocutores considerando el uso 

de diversas estrategias discursivas y 

recursos no verbales y paraverbales. 

Explica diferentes puntos de vista, 

falacias, ambigüedades, paradojas y 

matices, contrargumentos, y 

diversas figuras retóricas, así como 

la trama y la evolución de 

personajes. También explica las 

representaciones sociales y los 

niveles de sentido de acuerdo con el 

sentido global del texto.” 

 “Expresa oralmente ideas y 

emociones de forma coherente y 

cohesionada. Ordena y jerarquiza 

las ideas en torno a un tema, y las 

desarrolla para ampliar o precisar la 

información. Establece diversas 

relaciones lógicas entre las ideas a 

través del uso preciso de varios 

tipos de referentes, conectores y 

otros marcadores textuales. 

Incorpora un vocabulario pertinente 

y preciso que incluye sinónimos y 

términos especializados.” 

pertinente y preciso que incluye 

sinónimos y términos. 

Campo temático: 

 El origen social del lenguaje 

(características y funciones) 

 

Actividad:  

 Diferencia el comportamiento de 

cada uno de los elementos por medio 

de sus características 

 

 Exponen sus ideas en el taller 

interactivo “muéstrame más” 

 

 Reconocimiento de sus habilidades 

(expresión y comprensión oral) 
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 “Ordena las ideas en torno a un 

tema, las jerarquiza, en subtemas e 

ideas principales, y las desarrolla 

para contrargumentar o precisar la 

información sin digresiones o 

vacíos.” 

   Campo temático:  

 Relaciones semánticas: Fenómenos 

semánticos 

 Actividad:  

 Reconocimiento de los fenómenos 

semánticos   

 

Sesión 7 (3 horas)  

Título: Planos del lenguaje: Funciones 

complementarias 

Sesión 8 (2 horas) 

Título: Planificamos un mapa lingüístico 

colectivo sobre su evolución 

 

   Desempeño:  

 Emite un juicio crítico sobre la 

educación de textos orales del 

ámbito escolar y social y de medios 

   Desempeño:  

 Explica las intenciones de los 

interlocutores considerando el uso de 

diversas estrategias discursivas y 
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de comunicación a la situación 

comunicativa, así como la 

coherencia de las ideas y la cohesión 

entre estas. Evalúa los estilos de los 

hablantes; la eficacia de recursos 

verbales, no verbales y 

paraverbales; y la pertinencia de las 

estrategias discursivas. Determina 

la validez de la información 

contrastándola con otros textos o 

fuentes de información. 

 

 Explica las intenciones de los 

interlocutores considerando el uso 

de diversas estrategias discursivas y 

recursos no verbales y paraverbales. 

Explica diferentes puntos de vista, 

falacias, ambigüedades, paradojas y 

matices, contrargumentos, y 

diversas figuras retóricas, así como 

la trama y la evolución de 

personajes. También explica las 

representaciones sociales y los 

recursos no verbales y paraverbales. 

Explica diferentes puntos de vista, 

falacias, ambigüedades, paradojas y 

matices, contrargumentos, y diversas 

figuras retóricas, así como la trama y 

la evolución de personajes. También 

explica las representaciones sociales 

y los niveles de sentido de acuerdo 

con el sentido global del texto.  

 

 Expresa oralmente ideas y 

emociones de forma coherente y 

cohesionada. Ordena y jerarquiza las 

ideas en torno a un tema, y las 

desarrolla para ampliar o precisar la 

información. Establece diversas 

relaciones lógicas entre las ideas a 

través del uso preciso de varios tipos 

de referentes, conectores y otros 

marcadores textuales. Incorpora un 

vocabulario pertinente y preciso que 

incluye sinónimos y términos 

especializados. 
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niveles de sentido de acuerdo con el 

sentido global del texto.  

 Expresa oralmente ideas y 

emociones de forma coherente y 

cohesionada. Ordena y jerarquiza 

las ideas en torno a un tema, y las 

desarrolla para ampliar o precisar la 

información. Establece diversas 

relaciones lógicas entre las ideas a 

través del uso preciso de varios 

tipos de referentes, conectores y 

otros marcadores textuales. 

Incorpora un vocabulario pertinente 

y preciso que incluye sinónimos y 

términos. 

   Campo temático:  

Planos del lenguaje: funciones 

complementarias.  

 Actividad:  

 Reconocimiento del dialecto 

 Identifica las diferencias lengua y 

habla 

 Emite un juicio crítico sobre la 

educación de textos orales del ámbito 

escolar y social y de medios de 

comunicación a la situación 

comunicativa, así como la coherencia 

de las ideas y la cohesión entre estas. 

Evalúa los estilos de los hablantes; la 

eficacia de recursos verbales, no 

verbales y paraverbales; y la 

pertinencia de las estrategias 

discursivas. Determina la validez de 

la información contrastándola con 

otros textos o fuentes de información. 

   Campo temático: 

Mapa lingüístico evolutivo 

    Actividad:  

 

 Reflexiones sobre las características 

de una línea de tiempo  

 Planificación de la línea de tiempo 

 Elaboración de una línea de tiempo 

de lectura 
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 Ficha de ejercicios  

 

Sesión 9 (3 horas)  

Título: inferencia y lectura crítica 

Sesión 10 (2 horas) 

Título: el canon literario  

   Desempeño:  

 Expresa oralmente ideas y 

emociones de forma coherente y 

cohesionada. Ordena y jerarquiza 

las ideas en torno a un tema, y las 

desarrolla para ampliar o precisar la 

información. Establece diversas 

relaciones lógicas entre las ideas a 

través del uso preciso de varios 

tipos de referentes, conectores y 

otros marcadores textuales. 

Incorpora un vocabulario pertinente 

y preciso que incluye sinónimos y 

términos. 

 

   Desempeño:  

 Expresa oralmente ideas y 

emociones de forma coherente y 

cohesionada. Ordena y jerarquiza las 

ideas en torno a un tema, y las 

desarrolla para ampliar o precisar la 

información. Establece diversas 

relaciones lógicas entre las ideas a 

través del uso preciso de varios tipos 

de referentes, conectores y otros 

marcadores textuales. Incorpora un 

vocabulario pertinente y preciso que 

incluye sinónimos y términos. 

 

 Ordena las ideas en torno a un tema, 

las jerarquiza, en subtemas e ideas 



76 

 

 Emite un juicio crítico sobre la 

educación de textos orales del 

ámbito escolar y social y de medios 

de comunicación a la situación 

comunicativa, así como la 

coherencia de las ideas y la cohesión 

entre estas. Evalúa los estilos de los 

hablantes; la eficacia de recursos 

verbales, no verbales y 

paraverbales; y la pertinencia de las 

estrategias discursivas. Determina 

la validez de la información 

contrastándola con otros textos o 

fuentes de información. 

 Explica la intención del autor 

“considerando diversas estrategias 

discursivas utilizadas, y las 

características del tipo textual y 

género discursivo. Explica 

diferentes puntos de vista, sesgos, 

falacias, ambigüedades, paradojas, 

matices, y contrargumentos, y el 

uso de la información” estadística, 

principales, y las desarrolla para 

contrargumentar o precisar la 

información sin digresiones o vacíos. 

 

 Recupera información explícita de 

los textos orales que escucha 

seleccionando detalles y datos 

específicos. integra esta información 

cuando es dicha en distintos 

momentos, o por distintos 

interlocutores, en textos orales que 

presentan información contrapuesta 

y ambigua, falacias, paradojas, 

matices, sinónimos, vocabulario 

especializado, y expresiones con 

sentido figurado.  

   Campo temático: 

El canon literario, característica e 

importancia 

    Actividad: 
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“así como las representaciones 

sociales presentes en el texto. 

 Ordena las ideas en torno a un tema, 

las jerarquiza, en subtemas e ideas 

principales, y las desarrolla para 

contrargumentar o precisar la 

información sin digresiones o 

vacíos.” 

   Campo temático:  

Inferencia y lectura crítica 

 Actividad:  

 

 Analiza y reflexiona de manera 

coherente  

 

  Infiere sin dificultad 

 

 Estrategia de lectura 

 Reflexiones sobre el canon literario 

y su relevancia  

 

 Lectura: “El iwash”  

 

 Elección de obras clásicas del 

catálogo de los libros de MINEDU 
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EVALUACIÓN    

Situación de 

evaluación  
Competencia  Capacidades  Desempeños 

 

“Lee el texto    

Elogio de 

la lectura y la 

ficción 

de Mario Vargas 

Llosa, deduce en un 

cuadro la situación 

comunicativa, los 

elementos de la 

comunicación y el 

contenido del 

mismo. Opina 

sobre las ideas del 

autor.” 

 

 

 

Instrumento: 

Guía de 

comprensión de 

textos 

 

 

 

 

 

 

Se 

comunica 

oralmente 

en su 

lengua 

materna 

 

 

 

 

Obtiene 

información del 

texto oral 

“Expresa 

oralmente ideas y 

emociones de 

forma coherente y 

cohesionada. 

Ordena y 

jerarquiza las 

ideas en torno a un 

tema, y las 

desarrolla para 

ampliar o precisar 

la información.” 

 

 

 

 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto oral 

“Adecúa el texto 

oral a la situación 

comunicativa 

considerando el 

propósito 

comunicativo, el 

tipo textual y las 

características del 

género 

discursivo. Elige 

estratégicamente 

el registro formal 

e informal 

adaptándose a los 

interlocutores y” 
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sus contextos 

socioculturales.” 

 

 

 

 

 

Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto oral 

“Emplea 

estratégicamente 

gestos y 

movimientos 

corporales que 

enfatizan o 

atenúan lo que 

dice.” 

“Opina como 

hablante y oyente 

sobre el contenido 

del texto oral, las 

representaciones 

sociales que este 

plantea, las 

intenciones de los 

interlocutores, y el 

efecto de lo dicho en 

el hablante y el 

oyente.” 

Adecúa, 

organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada 

“Adecúa el texto 

oral a la situación 

comunicativa 

considerando el 

propósito 

comunicativo” 
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Elabora un 

material 

didáctico que 

expresa en 

forma razonada 

y sustentada las 

diferencias que 

identificaron en 

los principios 

del signo 

lingüístico, con 

la finalidad de 

motivar y 

vivenciar la 

teoría en la 

práctica.  

 

 

Instrumentos: 

Ficha de 

exposición.  

 

 

 

“Lee 

diversos 

tipos de 

textos 

escritos en 

lengua 

materna” 

 

 

 

Obtiene 

información 

del texto 

“Identifica 

información 

explícita, 

relevante y 

complementaria 

seleccionando 

datos específicos y 

detalles en 

diversos tipos de 

texto de estructura 

compleja y 

conformación 

contrapuesta y 

ambigua” 

Infiere en 

interpreta 

información del 

texto 

“Opina sobre el 

contenido, la 

organización 

textual, las 

estrategias 

discursivas, las 

representaciones 

sociales y la 

intención del 

autor.” 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto 

Distingue los 

relevante de lo 

complementario 

clasificando y 

sintetizando la 

información. 
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Desarrolla los 

ejercicios de 

aplicación; 

explica las 

relaciones 

semánticas y 

fenómenos 

semánticos.  

 

Instrumento: 

Ficha de 

ejercicios. 

 

 

 

 

Escribe 

diversos 

tipos de 

textos en 

lengua 

materna 

.  

“Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada” 

Adecúa el texto a 

la situación 

comunicativa 

considerando el 

propósito 

comunicativo 

Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto escrito 

“Ordena las ideas en 

torno a un tema, las 

jerarquiza, en 

subtemas e ideas 

principales, y las 

desarrolla para 

contrargumentar o 

precisar la 

información sin 

digresiones o 

vacíos.” 

 

Escucha 

atentamente la 

exposición sobre 

el mapa 

lingüístico 

colectivo, basado 

en sus 

aprendizajes 

adquiridos.  

Lee 

diversos 

tipos de 

textos 

escritos en 

lengua 

materna 

Obtiene 

información 

del texto 

Identifica 

información 

explícita, relevante y 

complementaria 

seleccionando datos 

específicos y 

detalles en diversos 

tipos de texto de 
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Instrumento: 

Ficha de 

exposición 

estructura compleja 

y conformación 

contrapuesta y 

ambigua. 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

Opina sobre el 

contenido, la 

organización 

textual, las 

estrategias 

discursivas, las 

representaciones 

sociales y la 

intención del autor. 

“Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto.” 

Distingue los 

relevante de lo 

complementario 

clasificando y 

sintetizando la 

información. 

Lee la lectura “el 

Iwash” (anónimo) 

donde deduce y 

 expresa en forma 

razonada y 

 

 

. Obtiene 

información 

del texto 

Identifica 

información 

explícita, relevante 

y complementaria 
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sustentada, las 

obras o personajes 

que le impactaron 

con la finalidad de 

motivar, difundir y 

preservar el acervo 

literario personal.  

 

 

 

 

Lee 

diversos 

tipos de 

textos 

escritos en 

lengua 

materna 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

seleccionando datos 

específicos y 

detalles en diversos 

tipos de texto de 

estructura compleja 

y conformación 

contrapuesta y 

ambigua. 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

“Opina sobre el 

contenido, la 

organización 

textual, las 

estrategias 

discursivas, las 

representaciones 

sociales y la 

intención del autor.” 

Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto 

Distingue los 

relevante de lo 

complementario 

clasificando y 

sintetizando la 

información. 
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MATERIALES Y RECURSOS 

“PARA EL DOCENTE:  

BIBLIOTECA DIGITAL CIUDAD SEVA. Disponible en 

http://www.ciudadseva.com/bibcuent.htm 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2014). Módulo de comprensión 

lectora 5.  

Manual para el docente. Lima.   

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2016) Currículo Nacional  

Módulo de biblioteca.  

Equipos audiovisuales.  

PARA EL ESTUDIANTE:  

BIBLIOTECA DIGITAL CIUDAD SEVA. Disponible en 

http://www.ciudadseva.com/bibcuent.htm 

     MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2014) Módulo de comprensión                        

l    lectora 5.  

     Cuaderno del estudiante.  Lima.  

      Módulo de biblioteca.  

      Diccionario.  

      Tarjeta de nociones gramaticales y ortográficas.  

Útiles de escritorio: cuaderno, lapicero, regla, colores, tajador, lápiz, 

plumones.” 

Lima      

 

 

http://www.ciudadseva.com/bibcuent.htm
http://www.ciudadseva.com/bibcuent.htm
http://www.ciudadseva.com/bibcuent.htm
http://www.ciudadseva.com/bibcuent.htm
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V. SÍNTESIS 

La lingüística estructural nos ha servido y sirve para esclarecer el estudio 

sincrónico del diacrónico; estas investigaciones se desarrollaron en las escuelas 

estructuralistas.  

Dichas escuelas se enfocan en el estudio sincrónico de la lengua a la cual 

llamarán estructura por los diferentes aportes que desarrollan para esta, pues nos han 

servido para un mayor entendimiento de la lengua. 

 

VI. APRECIACION CRÍTICA Y SUGERENCIAS 

La lingüística estructural ha sido un gran aporte porque introduce el método 

científico para establecer las relaciones internas propias de la lengua, es decir, refuerza 

la noción de lengua como “sistema”, el cual los diversos elementos ofrecen entre sí 

una relación de dependencia que forma una estructura. 
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