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1-Objetivos generales:

Sentar las bases teóricas que permitan el desarrollo de la investigación en lingüística aplicada.

Promover la investigación en las áreas incluídas en el Programa.

Objetivos específicos:

Usar los conocimientos fundamentales sobre las distintas teorías y metodologías de la lingüística y
aplicarlos.

Evaluar  críticamente un discurso.

Reflexionar sobre la aplicación de los conocimientos lingüísticos a problemas del individuo y de las
sociedades

Contribuir al desarrollo de la capacitación crítica de los alumnos en estas cuestiones.

2. CONTENIDOS

2.1- Parte teórica

Unidad 1

Definición de Lingüística Aplicada. Dominios.

Origen del Lenguaje. Teorías. Universalidad y diversidad de las lenguas. Análisis comparativos
entre distintas lenguas.

Adquisición de la lengua materna. Los distintos modelos: estructuralismo, behaviorismo,
generativismo.
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Unidad 2

Giro lingüístico. Psicolingüística. Procesos cognitivos. Lenguaje como conducta verbal.

Sociolingüística.Definición. Diferentes teorías: Código y déficit. Diferencias y  variedades.

Bilinguismo. Lenguas mixtas. Etnolingüística.

Unidad 3

Enseñanza de las lenguas, teorías. Didácticas generales. Objetivo de la enseñanza de las lenguas
extranjeras. Tecnología de la enseñanza.

Unidad 4

Análisis del discurso. Definición de Maingueneau. La pragmática: analítica, sociolingüística,
enunciativa, radical, sicosocial. La implicitación. La progresión temática. Criterios de textualidad.

Léxico y sintáxis en análisis del discurso.

Noción de texto. Tipología textual. Secuencia textual.  Discurso y subjetividad, discurso y
argumentación.

Análisis de Contenido. Noción de Contenido Diferentes tipos de análisis de contenido. Unidades
de análisis. Categorización.

3. CONDICIONES DE CURSADO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN

El cursado es anual, en 2 cuatrimestres, con el 100% de asistencia a las clases prácticas y
teóricas..

Se exigirá el cumplimiento de las tareas y actividades fijadas por la cátedra.

Trabajo final de la cátedra: el alumno elegirá un tema de una unidad o unidad completa si lo
considera necesario, investigando acerca del mismo y desarrollándolo.

Este trabajo deberá presentarlo y aprobar 7 días antes del examen.

Se regulariza con la aprobación de  los trabajos prácticos, lo que da derecho al examen final (
oral).

3.1. Examen de alumno regular

El examen final será oral, el alumno deberá elegir una unidad para desarrollar además de
exponer el trabajo final exigido por la cátedra. El tribunal podrá solicitar el desarrollo de las demás
unidades.

3.2. Examen libre.
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- El alumno deberá presentar un trabajo monográfico con 7días de anticipación a la fecha de
examen sobre un tema teórico acordado con el profesor. El mismo deberá contar con un
desarrollo teórico, un corpus que ejemplifique la teoría y bibliografía.

- El examen escrito consistirá en desarrollar temas relacionados con la temática de las actividades
prácticas. - En el examen oral, el alumno deberá elegir una unidad para desarrollar además de
exponer el trabajo final exigido por la cátedra. El tribunal podrá solicitar el desarrollo de las demás
unidades.
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