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I.

DESCRIPCION
Este curso ofrece una introducción al área de la pragmática, a su objeto de estudio y
problemas principales. Se trabajará en el reconocimiento de los factores pragmáticos del
proceso comunicativo. Se estudiará de acuerdo con un enfoque crítico las siguientes
cuestiones: los actos de habla, principio de cooperación, teoría de la relevancia y minería de
opinión.

II.

OBJETIVOS GENERALES
Al término del curso el alumno será capaz de:
‒
‒

Analizar el nivel pragmático de una lengua natural (en este caso, el español), así como
comprender su relación con otros niveles, particularmente el sintáctico y el semántico.
Discutir la incidencia de elementos pragmáticos en fenómenos lingüísticos que se dan en
procesos comunicativos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
‒ Analizar las características de los fenómenos pragmáticos.
‒ Reconocer los fundamentos teóricos que originan el desarrollo de la pragmática: filosofía del
lenguaje y teoría de la enunciación.
‒ Adquirir herramientas teóricas y metodológicas para un análisis desde el punto de vista
pragmático.
‒ Analizar actos de habla en diferentes registros comunicativos.
‒ Analizar discursos desde la perspectiva de las máximas conversacionales, presuposiciones,
relevancia e implicatura conversacional.
III.

CONTENIDOS

Unidad I: Fundamentos de la Pragmática
1. Orígenes y delimitación del campo de estudio
2. Lenguaje y situación: conceptos claves
Unidad II: Principales teorías
1. Teoría de la enunciación francesa: los aportes de Benveniste
2. Las palabras como acciones en la reflexión de John Austin
3. La teoría de actos de habla de John Searle
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4. El Principio de Cooperación de H. Paul Grice
5. Teoría de la Relevancia
Unidad III: Pragmática e inteligencia artificial
‒ Análisis automático de diálogos
‒ Redes sociales
‒ Minería de opinión
IV.
‒

METODOLOGÍA
Clases expositivas. Análisis de hechos de lenguaje con aplicación de teorías. Disertaciones.
Trabajos prácticos (talleres). Lectura y discusión crítica de la bibliografía del curso.

V.

EVALUACIÓN


Presentación de una prueba piloto (sondeo general de conocimientos previos en
pragmática): 0%



3 controles parciales con un valor de 15% cada uno. Porcentaje total: 45%



1 Exposición oral en grupo: 35%



Preguntas y comentarios de parte de la clase al grupo expositor (lectura obligatoria del
artículo expuesto): 10%



Asistencia al día de la presentación (al menos 1 representante por grupo): 10%



Nota importante: si en la prueba piloto obtienen una nota mínima de 6, tendrán opción a
cambiar alguno de sus tres parciales, en caso de que tengan una nota menor a 4,5.
Esto, en aras de ayudarlos a subir su puntaje.

Requisito de asistencia: mínimo 80% de las clases.
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-
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
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Barcelona: Ariel Lingüística.
Cutting, J. (2008). Pragmatics and Discourse. London: Routledge.
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

-

Grice, P. (1981). Presuposición e implicatura conversacional, en Julio, T y R. Muñoz (1998),
Textos clásicos de pragmática. Madriod: Arco/Libros.
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Lecturas para exposición
‒

Bitonte, María Elena y Grigüelo, Liliana (2016). De la enunciación lingüística a la
comprensión del lenguaje audiovisual, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires. Sitio
WEB: http://semiotica2a.sociales.uba.ar/incio/publicaciones/pubbitonte/.

‒

Castañeda, Linda y Gutiérrez, Isabel. (2010) “Redes sociales y otros tejidos online para
conectar personas”, en Castañeda, L. (coord.). Aprendizaje con redes sociales. Tejidos
educativos para los nuevos entornos, Editorial MAD, Sevilla, España, pp. 17-39.

‒

Henríquez, Carlos; Guzmán, Jaime y Salcedo, Dixon (2016). “Minería de opiniones basado
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Procesamiento del Lenguaje Natural, No. 56, pp. 25-32.

‒

Pineda, Luis (2004). “Diálogos Inteligentes Multimodales en español”, en Llisterri, J.
(coord.). Curso de Tecnologías Lingüísticas Preguntar al ordenador: las aplicaciones de los
sistemas de diálogos, Soria, España, Fundación Duques de Soria, 12 al 16 de Julio.

‒

Rabossi, Eduardo (2013). “Actos de habla”, en Dascal, M. (ed.). Filosofía del Lenguaje II:
Pragmática. Madrid, Trotta, pp. 53-72.

‒

Vicente, Begoña (2013). “La teoría de la pertinencia”, en Dascal, M. (ed.). Filosofía del
Lenguaje II: Pragmática. Madrid, Trotta, pp. 115-136.

-

Recursos web
‒
‒
‒

Página del curso: https://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html
Página
de
Joaquim
Llisterri
(Universidad
Autónoma
de
http://liceu.uab.cat/~joaquim/.
Grupo Val.Es.Co.: http://www.valesco.es/.
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