
 

                               

 

 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 

INSTITUTO DE LITERATURA Y CIENCIAS DEL LENGUAJE 

 

 

ASIGNATURA    : LENGUAJE, COGNICIÓN Y SOCIEDAD 

 

CLAVE     : LCL 133  

 

CRÉDITOS     : 3 

 

REQUISITOS     : xxxx 

 

SEMESTRE     : Semestral 

 

HORAS SEMANALES  : 4 

 

TIPO    : OBLIGATORIO 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA MALLA DE ESTUDIOS:  

 

Esta asignatura aborda el estudio del lenguaje humano desde una mirada multidisciplinaria, 

enfatizando sus dimensiones lingüística, cognitiva y social. Con el propósito de comprender 

la complejidad del lenguaje humano, se aborda el concepto de lenguaje como facultad, así 

como también el de lengua, distinguiendo la concepción de esta última como sistema 

semiótico complejo de una concepción internalista en la cual se lo concibe como estructura 

de conocimiento. 
 
 
OBJETIVO GENERAL:  

 

Comprender la naturaleza compleja del lenguaje humano en su dimensión lingüística, 

cognitiva y social, prestando especial atención a los principios teórico-metodológicos que 

sustentan una mirada multidisciplinaria integradora desde un enfoque psicosociodiscursivo. 

 

 

Unidad 1 El ser humano y la naturaleza compleja de su lenguaje 

 

Objetivos: 

 

1. Identificar las principales características del lenguaje humano 

2. Determinar la especificidad del lenguaje humano en relación a otros lenguajes o 

códigos 

 

 

Contenidos: 

 

1. El hombre y el lenguaje: ¿Qué es el lenguaje humano? 

2. Características del lenguaje humano 

3. El lenguaje como facultad distintiva del ser humano 

4. Relación entre hombre, conocimiento y mundo 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 2: Origen de la lingüística como disciplina 

 

Objetivos: 

 

1. Conocer los orígenes de la lingüística como ciencia y su objeto de estudio 

2. Conocer los postulados teóricos de Saussure 

3. Distinguir los conceptos de lenguaje, lengua y habla 

 

Contenidos: 

 

1. El objeto de estudio de la lingüística  

2. Conceptos de lenguaje, lengua y habla  

3. Los postulados de Saussure que originan las diversas perspectivas en el estudio del 

lenguaje 

 

 

Unidad 3: El lenguaje humano en su dimensión cognitiva 

 

Objetivos: 

 

1. Conocer los orígenes de la perspectiva cognitivista en los estudios del lenguaje 

2. Conocer los desarrollos actuales de esta perspectiva de estudio 

3. Contrastar las visiones estructuralistas y cognitivistas en relación al objeto de estudio 

planteado para la lingüística 

 

Contenidos: 

 

1. Antecedentes de la Lingüística generativa. 

2. Principales postulados chomskianos 

3. La adquisición del lenguaje 

4. Los estudios lingüísticos de naturaleza interdisciplinaria 

 

 

Unidad 4: El lenguaje humano en su dimensión social 

 

Objetivos:  

 

1. Conocer los orígenes y desarrollo de la perspectiva social en los estudios del lenguaje 

2. Relacionar los aspectos sociales con la concepción sobre el lenguaje, su adquisición y 

uso 

3. Determinar la relación entre diversos factores sociales y el uso del lenguaje 

4. Comparar los principios epistemológicos y metodológicos que subyacen a las 

corrientes internalistas y externalistas del estudio del lenguaje 

 

Contenidos: 

 

1. Los estudios focalizados en el uso de la lengua 

2. La Lingüística sistémico - funcional: relación entre contexto y lenguaje 

3. Los estudios lingüísticos de naturaleza interdisciplinaria: la sociolingüística 

variacionista 

 

 

Unidad 5: Una visión integradora 

 

Objetivos:  

 

1. Conocer y valorar una visión integradora psicosociodiscursiva del lenguaje 

 

Contenidos: 

 

1. Integración en los principios teóricos 

2. Propuestas integradoras 



METODOLOGÍA 

 

La metodología contempla el desarrollo de clases interactivas en las cuales se genere una 

discusión con los estudiantes sobre la base de las lecturas indicadas para cada sesión. 

Además, se realizarán talleres y exposiciones grupales con el propósito de resolver 

preguntas-problema que promuevan la reflexión en torno a las similitudes, diferencias, 

debilidades y fortalezas de los enfoques estudiados. 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

La asignatura será evaluada a través de: 

 

1. Tres pruebas escritas: 

Prueba 1: Unidades  1 y  2 (25%) 

Prueba 2: Unidad  3       (25%) 

Prueba 3: Unidades 4 y 5  (25%) 

  

2. Talleres y  exposiciones:  (25%)   

 

 

Total      100%  
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