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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 

Con este curso se pretende que el alumno refuerce, profundice y extienda conocimientos              
teóricos y prácticos relacionados con la lingüística y con la comunicación humana, sobre la base               
de sus saberes previos, en especial, aquellos obtenidos a partir del cursado de la asignatura               
“Introducción al Estudio de los Lenguajes”, correspondiente al primer año del plan de estudios.  
Para abordar este objeto de estudio complejo se propone, como criterio de selección de              
contenidos, una línea de trabajo con orientación cognitivista, es decir, estudios lingüísticos            
orientados a la Gramática Generativa (GG) (Chomsky 1995-2007), estudios pragmáticos en línea            
con la Teoría de la Relevancia (TR) (e.g., Sperber & Wilson 1986), y una perspectiva en línea con                  
la denominada Lingüística de los Géneros (LG) (e.g., Ciapuscio 1994). 
Este planteo, aunque responde a marcos teóricos diferentes, tiene por finalidad permitir una             
mirada abarcativa del fenómeno de la comunicación. En el primer caso, la GG presenta un               
modelo formal, innatista, tendiente a describir y explicar la formación de expresiones            
lingüísticas a partir de elementos léxicos; en el segundo caso, la TR propone un modelo               
ostensivo inferencial de la comunicación, en el que los procesos cognitivos deben ser entendidos              
como una forma de obtención y trasmisión de información. Ambos enfoques pueden ser vistos              
como complementarios, en la medida que el primero se propone describir y explicar cuál es el                
conocimiento que un hablante tiene de su lengua, mientras que el segundo procura establecer              
cuál es el mecanismo que hace posible el uso de ese conocimiento. Las preguntas que se procura                 
responder involucran cuestiones como: ¿qué sabe alguien acerca del lenguaje cuando habla            
(para poder, en última instancia, comunicarse)?, ¿cómo adquiere ese conocimiento?, ¿cómo usa            
un hablante la información que recibe durante la interacción comunicativa? Si bien el abordaje              
de estas cuestiones no es sencillo, se intenta resaltar los lineamientos básicos de las teorías               
lingüísticas involucradas a fin de lograr una mirada que se oriente a los puntos de consenso. En                 
el tercer caso, desde un marco teórico propio, la LG apunta al estudio de la forma de operar del                   
sistema cognitivo humano en relación con la producción lingüística de textos. En ese sentido, se               
observa que podemos clasificar textos, esto es, decir si un dado ejemplar es una factura y no una                  
citación judicial, si se trata de un coloquio o una declaración, si hablamos de una nota de opinión                  
o de un ensayo. La posibilidad de establecer una tipología sin mayores dificultades es una               
característica de la cognición humana nada trivial y deviene central en el marco de los estudios                
de la carrera. 
En suma, la asignatura pretende aportar al estudiante herramientas para una mejor            
comprensión de un aspecto clave de la realidad como lo es la comunicación humana. 
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● Objetivos 
 
Objetivo general: 
Que los alumnos puedan observar el fenómeno de la comunicación humana desde diferentes             
puntos de vista que involucren tanto el producto lingüístico (oraciones, textos, discursos) como             
los procesos que dan origen a dichos productos. 
Objetivos parciales: 
Que los alumnos logren: 
comprender cuáles son los mecanismos que nos permiten generar expresiones lingüísticas y            
cómo adquirimos dichos mecanismos dentro del marco teórico propuesto; 
establecer qué relaciones existen entre dicho conocimiento y el uso del mismo en la              
comunicación humana; 
reconocer cuáles son los aspectos más relevantes a tener en cuenta en el establecimiento de los                
géneros lingüísticos. 
analizar y comprender textos periodísticos y de divulgación científica (relacionados con temas            
lingüísticos); 
que los alumnos logren producir textos críticos (orales y escritos) relacionados con los temas              
tratados en clase; 
que los alumnos desarrollen, a partir del manejo de textos complejos, una ampliación del              
vocabulario (lingüístico) específico y una mirada crítica de la comunicación y de los procesos              
cognitivos involucrados, sobre la base de conceptos de la lingüística contemporánea (y desde             
marcos teóricos diferentes). 
 

● Contenidos 
 
Contenidos (sintéticos): 
 
Módulo 1: Panorama de la lingüística contemporánea: El planteo de Saussure: el curso de            
lingüística general. El objeto de estudio. Diferentes oposiciones. Aportes fundamentales. La           
propuesta de Chomsky: el núcleo duro de la teoría generativista. Desplazamiento del objeto de              
estudio. El innatismo. La facultad del lenguaje y el rol del entorno lingüístico. 
 
 
 
Módulo 2: El problema “forma/significado”: el estructuralismo y el generativismo: modos         
de aproximación, métodos y categorías de análisis. El estructuralismo europeo y el            
estructuralismo americano. Principios y Parámetros: el modelo generativista. El fenómeno de la            
adquisición del lenguaje. 
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Módulo 3: Más allá de la oración: La pragmática. De los estudios de Austin y Searle a la                
Teoría de la Relevancia. Conceptos fundamentales. Enunciación.  

 
 
 
Módulo 4: Lingüística textual y comunicación: La lingüística de los géneros: aspectos          
teóricos y análisis.  
 
Bibliografía Módulo 1:  

CARSTON, R. (1988): Lenguaje y cognición, en Newmeyer, F. (ed.) (1988), Panorama de             
la lingüística moderna, vol.3, (ed. española), Madrid, Visor, 1992. 
CHOMSKY, N. (1985): El conocimiento del lenguaje, Madrid, Alianza. 
CHOMSKY, N. (1988): El lenguaje y los problemas del conocimiento, Madrid, Visor. (Conferencias             
1 y 2) 
LAGUNILLA & REBOLLO (1995): Sintaxis y Cognición. Síntesis. Madrid. (Cap. 1, 2). 
SAUSSURE, F. (1965): Curso de lingüística general, Losada, Bs. As. (selecciones) [4]* 
 
Bibliografía Módulo 2: 

BENVENISTE, E. (1971): Problemas de lingüística general, Tomo 1 y 2, Siglo XXI, Bs. As.               
(selecciones) [3] 

CARREIRAS, M. (1997): Descubriendo y procesando el lenguaje. Trotta. Madrid. (Cap. 3). 
BLOOMFIELD, L. (1965): Lenguaje, U.N.S.M, Lima. (selecciones) [1] 

KOVACCI, O. (1966): Tendencias actuales de la gramática, Columba. (selecciones) [1] 
LAGUNILLA, M. & REBOLLO, A. (1994): Sintaxis y cognición, Síntesis, Madrid. (Capítulos 3, 4 y 6). 
SOLANA, Z. (1999): Un estudio cognitivo del proceso de adquisición del lenguaje. UNR. (Cap. 1, 2                
y 3). 
 
Bibliografía Módulo 3: 

AUSTIN, J. (1982): Cómo hacer cosas con palabras. Paidós. Barcelona. (selecciones) [2] 
ESCANDELL VIDAL, M. V. (1993): Introducción a la pragmática. Antropos.          

Madrid. (selecciones) [2] 
KERBRAT-ORECCIONE, C. (1986): La enunciación. Hachette. Bs. As. (selecciones) [2] 

REYES, G. (1995): El abc de la pragmática. Arco Libros. Madrid. (selecciones) [2] 
SEARLE, J. (1986): Actos de habla. Ariel. Madrid. (selecciones) [1] 
SPERBER, D. (1995): ¿Cómo nos comunicamos? En Brockman y Matson (1995): Así son             

las cosas. De los orígenes al cosmos; de la evolución a la mente; del pasado al futuro. Debate.                  
Madrid. 1996. 

SPERBER & WILSON (1986): La Relevancia. Visor. Madrid. (Cap. 1 y 4) [1]  
 
Bibliografía Módulo 4: 

BRINKER, K. (1988): Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und          
Methoden, Erich Schmidt, Berlin. (selecciones) 

CIAPUSCIO, G. (1994): Tipos textuales, Eudeba, Bs. As. 
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CIAPUSCIO, G. (2004): La noción de género en la lingüística Sistémico Funcional y en la               

Lingüística Textual, Signos, Bs. As. 
HEINEMANN, W. (2000): Clases textuales. Para la discusión sobre las clases de base del              

comunicar. Retrospectiva panorámica. En: Textsorten. Reflexionen und Analysen, K. Adamzik          
(ed.), Tübingen, Stauffenburg. (selecciones) 
 
* Los ítems entre paréntesis cuadrados indican el número de ejemplares que hay en existencia               
en la biblioteca de la universidad; en los casos en que dicho número no está especificado, se ha                  
previsto material bibliográfico en formato de ‘fotocopia’ y/o ‘escaneado’, a fin de facilitar el              
acceso de los estudiantes a los textos. La literatura citada es obligatoria, en caso de ser                
incorporada nueva bibliografía (complementaria) se informará oportunamente. 
 
Contenidos (analíticos): 
Módulo 1: Panorama de la lingüística contemporánea: El planteo de Saussure: el curso de            
lingüística general. El objeto de estudio. Conceptos de lengua y habla. Sincronía y diacronía.              
Significado y significante. Aportes fundamentales: la lengua como sistema, el método, los niveles             
de análisis. La propuesta de Chomsky: el núcleo duro de la teoría generativista. El problema de                
Platón y el Problema de Descartes. Racionalismo y empirismo. Desplazamiento del objeto de             
estudio: la lengua-I y la lengua-E. El innatismo. La facultad del lenguaje y el rol del entorno                 
lingüístico. 
 
Módulo 2: El problema “forma/significado”: El estructuralismo. Modos de aproximación,        
métodos y categorías de análisis: las unidades de la lengua (fonemas, morfemas, sintagmas), los              
niveles de análisis: fonología, morfología, sintaxis, semántica. La producción del sentido.           
Principios y Parámetros: modelos generativistas. El léxico y la sintaxis: principios y parámetros.             
Las teorías (X-barra; roles-temáticos; Caso), las operaciones (ensamble, movimiento). El          
fenómeno de la adquisición del lenguaje: breve caracterización, relaciones con el modelo de             
Principios y Parámetros. 
Módulo 3: Más allá de la oración: La pragmática: definiciones y conceptos. Los actos de             
habla. Implicaturas y presupuestos. Enunciación: la subjetividad en el lenguaje, los marcadores,            
la deixis, conectores.  Teoría de la relevancia: contexto cognitivo, procesos inferenciales.  
 
Módulo 4: Lingüística textual y comunicación: La lingüística de los géneros: definiciones,          
evolución en el tiempo. Aspectos teóricos: estudios con base en el producto (el texto), estudios               
basados en la producción (la cognición). Niveles de abordaje: lingüístico, estructural, contextual.            
Herramientas para el análisis de textos: indicadores textuales, marcas de subjetividad, aspectos            
estructurales, modos de circulación, estructuras sintácticas.  
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
La metodología de la asignatura está pensada en función de la promoción directa. Se proponen               
clases semanales de 3 horas reloj cada una. Dichas clases se emplean para el desarrollo de los                 
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temas curriculares (ver contenidos) y también para consultas y presentación de trabajos            
individuales, grupales y exámenes parciales.  
Como metodología específica del dictado de clases, se empleará básicamente la exposición por             
parte del profesor, la lectura de literatura específica en el aula y su abordaje en grupos                
colaborativos. Simultáneamente, se aplicará la técnica de preguntas por parte del docente y             
entre alumnos y la eventual elaboración de breves producciones escritas sobre la base de              
consignas puntuales referidas al tema en desarrollo durante la clase. En especial, se procurará              
que los alumnos lleven adelante un proceso que implique una constante lectura de material              
específico y que puedan dar cuenta oralmente o por escrito de sus reflexiones críticas respecto               
del tema. El material de trabajo que emplearán los estudiantes consiste básicamente en             
fotocopias seleccionadas por el docente, aunque también se prevé que realicen trabajos acotados             
de investigación bibliográfica en la biblioteca, bajo la supervisión del docente. La exposición del              
docente tratará los aspectos nodales de cada tema, dejando a los alumnos la reflexión acerca de                
los mismos y la mencionada preparación de exposiciones (individuales o grupales) a fin de que               
puedan afianzar, ampliar y plantear aspectos problemáticas que surjan de la lectura del material              
acerca de lo expuesto, y aprovechando, como queda dicho, los espacios de consulta.  
Respecto de posibles consultas, se prevé que los alumnos organicen sus tiempos y aprovechen              
ese espacio para realizar ajustes y producciones relacionadas con los Trabajos Prácticos (TP).             
Los TP se dividen en tres tipos: Trabajo individual (cada alumno preparará una exposición de               
15´ acerca de un aspecto puntual relacionado con el Módulo 1 - tema, consigna y términos a                 
convenir con el docente -); Trabajo grupal (los alumnos formarán grupos de trabajo de no más                
de 4 participantes y prepararán una exposición de 1 hora relacionada con el Módulo 4 para ser                 
debatida con el docente en horario de consulta o frente al plenario - tema, consigna y términos a                  
convenir con el docente -); Trabajo de lectura (cada alumno llevará a cabo la lectura de un texto                  
(libro, preferentemente dentro del género periodístico) y deberá confeccionar un escrito           
respondiendo a una consigna específica - texto, consigna y términos a convenir con el docente -). 
Se incluye además la posibilidad de que los alumnos realicen durante el período lectivo alguna               
actividad de cursado en la institución o extrainstitucional, que, previa consulta con el docente,              
puede cubrir alguno de los requisitos relacionados con los TP (no con los exámenes parciales). 
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
El criterio para evaluar a cada estudiante dependerá del progreso individual (i.e., intervenciones             
en clase, cumplimiento de consignas, preguntas que formule, etc.) que se observe a lo largo del                
período previo a la instancia de examen considerada y también de las características del grupo               
en su conjunto. En tal sentido, se podrán atender posibles desfasajes (estudiantes más o menos               
adelantados que otros), a partir de una mirada tendiente a compensar posibles dificultades             
respecto de las temáticas que sean abordadas o a aspectos relativos al dictado de contenidos. En                
suma, en la evaluación se procurará considerar aspectos relacionados con el rendimiento            
individual y general. 
Como forma de evaluación, se contemplarán dos aspectos. De una parte, tres instancias de              
examen parcial (oral, con fecha a definir, uno por cuatrimestre), en las que cada alumno               
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expondrá un tema que será establecido por el docente en el momento del examen. En dicha                
exposición de examen parcial, se espera que el estudiante logre enunciar los puntos centrales del               
tema en cuestión y que pueda dar cuenta de problemáticas y/o relaciones de ese tema con otros                 
aspectos del programa. Cada instancia parcial tendrá, a su vez, una instancia para recuperación              
(con fecha a definir en ambos casos). Por otro lado, se considerará el desarrollo de los TP (en sus                   
tres modalidades). 
Las condiciones para alcanzar la promoción directa son, por tanto, las siguientes: 
a- Asistencia según régimen de regularidades; 
b- Aprobar los (3) exámenes parciales; 
c- Aprobar coloquio integrador. 
Por último, en caso de no alcanzar la promoción directa y quedar como regular, se exigirá un                 
examen final, consistirá en la preparación por parte del alumno, de un tema del programa a su                 
elección. La exposición (oral) del mismo no deberá exceder los 15 minutos. Se efectuarán              
preguntas relativas al tema expuesto y/o relacionadas con otros puntos del programa. En caso              
de alumnos libres, se exigirá una producción escrita con tema a definir el día del examen y                 
posterior exposición oral de un tema también a definir en el momento. Respecto de las               
inasistencias se observará lo establecido en el régimen de regularidades.  
 
 

● Metodología de la evaluación 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
ver contenidos. 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
ver contenidos. 
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