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DESCRIPCIÓN 

 
Curso que proporciona la formación básica para comprender conceptos y modelos de los 

enfoques formales y cognitivos en semántica léxica y en el nivel pragmático, con 

referencia a la aplicación de estos contenidos al estudio de los trastornos del lenguaje 

relevantes. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Conocer la especificidad del conocimiento semántico en el nivel léxico-composicional y el 

nivel pragmático. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Estudiar críticamente las principales teorías del significado lingüístico. 

 Estudiar críticamente las principales teorías de la pragmática lingüística. 

 Aplicar los conceptos aprendidos al análisis de datos lingüísticos. 

 Relacionar las propiedades del nivel semántico y el nivel pragmático con los 
trastornos del lenguaje que afectan a estos niveles. 

 
CONTENIDOS 

 
1. SEMÁNTICA LINGÜÍSTICA 
1.1. El análisis semántico del léxico: conceptos y problemas básicos 

1.2. La organización del significado léxico (I): relaciones léxicas 

1.3. La organización del significado léxico (II): redes léxicas 

1.4. La organización del significado léxico (III): categorización y teoría de prototipos 

1.5. Semántica léxica y significado composicional (I): el significado de las clases de 
palabras 

1.6. Semántica léxica y significado composicional (II): papeles semánticos 

1.7. El significado lingüístico en el estudio de trastornos del lenguaje 

 
2. PRAGMÁTICA 
2.1. Comunicación y tipos de conocimiento pragmático 

2.2. Implicaturas y máximas conversacionales 

2.3. La teoría de los actos de habla 

2.4. Teoría de la relevancia 

2.5. La cortesía lingüística 

2.6. La pragmática lingüística en el estudio de trastornos del lenguaje 
 
 

 



METODOLOGÍA 

 
Exposición y análisis de contenidos. 

Discusión crítica y aplicación de lo contenidos.  

Ejercicios grupales, 

 
EVALUACIÓN 

 
Controles escritos (4)    (40%) 

Talleres Fonoaudiología (6)    (25%) 

Exposición (avance trabajo grupal)   (10%) 

Trabajo final     (25%) 

 
  CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN 
 

 Este curso contempla instancias de evaluación recuperativas al final del semestre, 
para quienes justifiquen la insistencia a alguna evaluación según el protocolo 
establecido por la Escuela de Fonoaudiología.  

 Dado el foco en lectura y escritura académicas, el plagio en todas sus formas 
corresponde a una falta gravísima. Todo acto contrario a la honestidad académica 
realizado durante el desarrollo, presentación o entrega de una actividad académica 
sujeta a evaluación será sancionado con la suspención inmediata de la actividad y la 
aplicación de la nota mínima. La nota mínima (1,0) podrá ser aplicada por el profesor 
como nota final al ramo que corresponda cuando la gravedad de la infracción así lo 
amerite, en coherencia con el reglamento del estudiante de pregrado.  

 Cualquier situación no considerada en los puntos anteriores será evaluada por el 
equipo docente del curso. 

 
REQUISITO DE ASISTENCIA  
 
Cátedras: 60%  

  Talleres: 100% 
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