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Forma de evaluación (describa):
El taller se gana con la asistencia a clase y la realización de tareas; y se aprueba con un
informe final. Algunas de las tareas serán: a) plantear un tema de investigación en la interfaz
sintáctico-semántico/pragmática;  b)  hacer  un relevo bibliográfico sobre investigaciones en
ese tema; c) reseñar un artículo de esa bibliografía; d) decidir y defender cuál metodología de
las presentadas en el taller usaría para  investigar ese tema.  Finalmente, deberá hacerse un
informe de acuerdo con el perfil de investigación establecido.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):
Se  recomienda  haber  aprobado  alguna  de  estas  asignaturas:  Gramática  del  español  I,
Gramática del español II, Sintaxis, Semántica o Pragmática.

Objetivos:
- Ofrecer herramientas teóricas y metodológicas para llevar a cabo una investigación en la
interfaz sintáctico-semántico/pragmática.
- Discutir cuáles son los mejores recursos existentes para realizar investigaciones en dicha
interfaz y presentar las dificultades que cada una de las alternativas tiene.
-  Realizar  un plan de investigación que pueda ayudar  al  estudiante en la realización de
monografías para la licenciatura.

Contenidos:

Se presentarán estudios en la interfaz sintáctico-semántica/pragmática que pueden abordar
problemas como la genericidad, la referencia, la composicionalidad, etc. Se discutirán ciertos
textos en los que la complejidad en la obtención de datos para investigar dichos temas es
relevada. Los problemas de esta interfaz pueden ser investigados desde una perspectiva
teórica,  una  perspectiva  empírica  y  una  que  combine  ambas  perspectivas  que  serán
presentadas en el taller. El estudiante deberá elegir cuál de estas perspectivas seleccionará
para  desarrollar  sus  lecturas  y  tareas  prácticas  y  seleccionar  un  tema a  investigar.  Sus
elecciones deberán ser justificadas oralmente en el taller. Si el estudiante no supiera qué
tema  elegir,  una  lista  de  temas  posibles  de  investigación  le  será  proporcionado  por  la
docente.
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