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OBJETIVOS
•
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•

Hagan uso eficiente y efectivo de una gramática del texto.
Conozcan y problematicen el alcance de la perspectiva del análisis del
discurso.
Desarrollen procesos de lectura crítica.
Desarrollen sus habilidades para la producción escrita y oral a partir de
discusiones propuestas por la bibliografía.
Se apropien de las nociones de coherencia, cohesión y registro con el fin de
controlar sus propias producciones.
Identifiquen las particularidades propias de la escritura y la oralidad en el marco
del análisis del discurso.
Adviertan especificidades y diferencias de distintos géneros discursivos.
Establezcan relaciones entre lingüística funcional y traducción.

CONTENIDOS MÍNIMOS
Estructuralismo. Gramática generativa. Gramática funcional. Exploración de hipótesis
hegemónicas en el campo de la morfología y la sintáxis. Impacto de las tendencias
gramaticales sobre los Estudios de la Traducción con castellano como L1.

PROGRAMA ANALÍTICO
1. GRAMÁTICA TEXTUAL
La Lingüística Sistémico-Funcional (LSF). Algunas nociones centrales: sistema, texto,
opción, realización, estrato. El texto como unidad de análisis. Propiedades: coherencia
y textura. La cohesión y la adecuación al contexto. Las relaciones cohesivas: definición
y clasificación. Las nociones de contexto de situación y contexto de cultura:
antecedentes (Malinowski 1923 y Firth 1950). La estratificación del contexto en el
marco de la LSF: dialecto, registro y género. La teoría del registro: Las variables
campo, tenor y modo. La noción de predicción. Relación dialéctica entre lenguaje y
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situación. Registros cerrados y abiertos. La adecuación al registro. Lingüística
sistémico-funcional y traducción. La noción de opción. Las restricciones del contexto.
2. LA PERSPECTIVA DISCURSIVA
El análisis del discurso: definición, límites y alcances. Criterios de clasificación de la
perspectiva. Objetos de estudio, metodología y unidades. Texto y discurso: alcances
específicos. Oralidad y escritura. La gramática funcional como gramática de base para
el análisis del discurso. El problema de los géneros discursivos. Antecedentes (Bajtín
1997 [1952-1953]). La noción de género en la LSF: la perspectiva de la escuela de
Sydney. La adecuación al género. Caracterización y descripción de géneros
discursivos específicos.
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situation”, pp. 3-14 y Coda: “Text, context, and learning” pp. 44-49.
http://amsacta.cib.unibo.it/2393/1/Manfredi_2008_Monografia.pdf.
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crítica: las relaciones no tan evidentes” en Proceedings of the International Conference
on Critical Discourse Analysis. Valencia: Universitat de Valencia.

UNIVERSIDAD CAECE

2

Menéndez, Salvio Martín. 2006. ¿Qué es una gramática textual? Buenos Aires: Littera
ediciones.
Montemayor-Borsinger, A. 2011. “La traducción desde la lingüística: interfaces
lingüísticos y traducción, y comparación interlingüe de traducciones” en Freixa, A. y
López Guix, J.G. (eds.), Actas del II Coloquio Internacional «Escrituras de la
Traducción Hispánica» (versión on line disponible en:
METODOLOGÍA
Se prevé el desarrollo de clases teórico-prácticas. Se dictarán clases magistrales, a
cargo del docente, para introducir las líneas teóricas básicas de las perspectivas de la
gramática textual y el análisis del discurso y se organizarán presentaciones orales de
diversas cuestiones propuestas desde la bibliografía, a cargo de los alumnos. Se
solicitarán trabajos prácticos con el objetivo de analizar ejemplares de distintos
géneros discursivos. Se prevé, además, la resolución de distintos tipos de trabajo por
parte de los estudiantes (guías de lectura, ejercitaciones, breves traducciones, glosas)
con el fin de favorecer la apropiación de los temas y la bibliografía trabajados.
EVALUACIÓN: APROBACION DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA
• Cumplimiento del 75% de asistencia a clase.
• Aprobación de las evaluaciones parciales de acuerdo a lo establecido en la
planificación de la materia, que se anexa al presente programa.
EVALUACION FINAL: REGIMEN DE APROBACION DE MATERIA
• Examen final escrito y/o oral individual, sobre todo el contenido de la materia.

ANA MARIA R DE BERGEL

MARIANA ORTEGA

Coordinadora

Secretaria Académica

UNIVERSIDAD CAECE

3

