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Fundamentación del espacio de profundización: 

En este espacio se promueve la metacomunicación entendida como una herramienta para 

reflexionar acerca del acto comunicativo, valorando la eficacia del código empleado para la 

comunicación y el resultado de la relación establecida entre emisor y receptor.  Las asignaturas 

propuestas contribuyen a optimizar los ejes departamentales: la reflexión lingüística y la literatura. 

En primer lugar, será posible capitalizar el trabajo realizado en años anteriores sobre la lengua 

extranjera apuntando específicamente a la traducción -de textos académicos y literarios- como 

forma de metalenguaje. La reflexión sobre los modos de conceptualizar la realidad puestos de 

manifiesto en las estructuras de las lenguas estudiadas redundará en la apropiación de un 

metalenguaje preciso por parte de los alumnos.  En segundo lugar, el acercamiento a las  

corrientes fundamentales de la teoría literaria y los problemas que plantea respecto de la 

literatura, ilustrados en textos ejemplares, permitirá a los estudiantes resignificar los textos leídos 

en años anteriores, además de contar con una perspectiva sólida para abordar nuevas obras. 

Finalmente, el espacio dedicado a los estudios del discurso en relación con un panorama de las 

teorías lingüísticas más relevantes abrirá las puertas a los futuros egresados en relación con la 

vastedad del campo de la comunicación. 

 Objetivos generales: 

Que los alumnos sean capaces de: 

- Comparar los modos de conceptualización de la realidad que se ponen de manifiesto en 

las lenguas estudiadas. 

- Adquirir un metalenguaje preciso para la descripción lingüística. 



- Conocer las problemáticas abordadas por la Teoría literaria y reconocer  su tratamiento en 

diversas obras literarias. 

- Desarrollar la escritura crítica a partir de textos ejemplares del discurso de la 

Teoría Literaria. 

- Acercarse a las teorías lingüísticas más relevantes para el abordaje de las distintas 

temáticas en relación con los estudios del discurso y de la comunicación. 

Objetivos específicos del Seminario de Lengua, comunicación y subjetividad: 

- Identificar  las huellas de la subjetividad en el discurso y la comunicación. 

- Reflexionar sobre los enfoques del análisis del discurso más relevantes. 

- Interpretar los modos de interrelación entre el lenguaje y el contexto. 

- Problematizar los factores que intervienen en la comunicación haciendo hincapié en las 

opciones discursivas seleccionadas por los hablantes. 

- Incorporar el componente ideológico en el análisis de los discursos. 

Contenidos generales:  

    - Modelos de la comunicación: complejidad de los factores intervinientes. 

    - Análisis de discurso: interfaz de lenguaje y sociedad. 

   - Análisis crítico del discurso: el componente ideológico.  

    - Enunciación y subjetividad; el enfoque pragmático. 

Unidad I: Panorama de los estudios del lenguaje 

Unidad II: El problema de la comunicación. Los sistemas semióticos. El sistema lingüístico: 

características. Diacronía y sincronía. Sintagma y paradigma.  

Unidad III: El discurso oral. El sistema semiótico no verbal. El contexto discursivo. 

Unidad IV: La lógica conversacional. Lo dicho y lo comunicado. La cortesía estratégica. 

Unidad V: Las huellas de la subjetividad en el discurso. Deícticos, subjetivemas y modalidades 

Criterios de evaluación: 

     Dado el carácter de este Seminario, cada tema abordado supone la elaboración de un trabajo 

práctico integrador (oral o escrito). En todos ellos, se articula la reflexión lingüística sobre el tema 

de la comunicación y las huellas de la subjetividad que en ella se imprimen. También se alternan 

los trabajos individuales (producciones) con trabajos en parejas cooperantes y en grupos. Para la 

aprobación del Seminario se requiere: 

-La entrega puntual de todos  los trabajos prácticos y la aprobación del 90% de los mismos. 

-La presencia y participación activa en clase. 



-El aporte del material solicitado por las Profesoras. 

-La elaboración, entrega y exposición de un trabajo final (grupal o individual) sobre un problema 

planteado en el desarrollo del Seminario. La nota de este trabajo contará como calificación de 

examen final. 
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