
Discursos, textos, tradiciones: Tradiciones discursivas y lingüísticas del 

texto

Destinatarios: estudiantes y docentes de la Licenciatura en Lingüística, 

estudiantes y docentes de Formación docente (ANEP), maestros, estudiantes 

de posgrado (maestrías y doctorados). 

Programa resumido de la actividad: 

Unidad 1. Introducción al concepto de las tradiciones discursivas

La pragmalingüística se puede definir como una perspectiva sobre la lengua que se
centra en el uso de la lengua, es decir en el habla en situaciones concretas. La unidad
más importante de esta perspectiva la constituyen los actos de habla y las tradiciones
discursivas. La idea fundamental es que el hablar se entiende como actuar y se puede
descomponer en unidades mínimas, los actos ilocutivos. 

Unidad 2. Introducción a la lingüística del texto a base de la lingüística coseriana

En el centro de esta unidad se se halla la interacción entre el saber idiomática y el
saber cultural de las tradiciones discursivas cuyo producto son los lextos. 

La  unidad  contene  los  subtemas  siguientes:  el  texto  y  sus  tradiciones,  textos,
contextos y entornos, el texto escrito y el texto oral, la semántica textual, la estructura
informativa del texto, el texto y su comprensión, el texto literario como objeto de la
lingüística el texto, las relaciones intertextuales

Unidad 3. La Edad Media: Las técnicas de la pregunta en textos medievales

A nivel de determinadas escenas se plantea la cuestión de los rasgos característicos
de los actos de habla, que llevan a cabo los interlocutores. En su secuencia los actos
de  habla  constituyen  perfiles  ilocutivos  de  diálogo,  que  pueden  ser  más o  menos
estables.  Así  por  ejemplo  se  halla  en  la  microestructura  de  forma  recurrente  la
estructura de pregunta y respuesta; por lo tanto, pregunta y respuesta constituyen un
perfil de diálogo muy destacado, que forma un tipo de diálogo específico y caracteriza
varios diálogos clave en textos medievales (Cantar de mio Cid, Libro de Apolonio). 

Unidad 4. Cartas privadas de semicultos del siglo XVI y XVII

Las cartas privadas funcionan como interacciones dialógicas a través de distancias
temporales  y  espaciales.  La  tarea  comunicativa  de  las  cartas  es  mantener  viva  o
incluso  incrementar  la  relación  de  amistad  o  familiaridad  que  existe  entre  los
interactuantes. Como género, las cartas privadas se destacan por un gran inventario
de rutinas comunicativas, fórmulas retóricas y unidades fraseológicas. Las temas clave
son:  La carta privada como práctica comunicativa;  Los semicultos y sus tradiciones;
Las estructuras fraseológicas y sus funciones en las cartas privadas



Unidad  5.  Marcadores  discursivos  y  tradiciones  discursivas  en  las  Cartas
marruecas de Cadalso (1774/1789)

Como las cartas privadas se interpretan como la continuación de una conversación
entre amigos mediante la escritura, contienen, en su mayoría, muchos rasgos típicos
del diálogo y del lenguaje de la inmediatez. Para la creación de esta inmediatez, los
marcadores discursivos desempeñan un papel importante. La unidad se centra en el
análisis del uso de los marcadores discursivos en las  Cartas marruecas de Cadalso.
La meta es demostrar la hipótesis de que los marcadores discursivos se usan en las
cartas para producir un efecto de dialogicidad y de oralidad fingida. 

Unidad  6.  Escribir  sobre  las  crisis,  hoy:  las  tradiciones  discursivas  de  un
discurso

La  última  unidad  cómo  se  verbalizan  las  crisis  económicas  y  políticas  en  textos
escritos. Como el lenguaje no es una herramienta que simplemente representa los
hechos  y  las  situaciones  en  el  mundo.  Es  más,  mediante  el  idioma  nosotros
construimos el mundo y nuestra manera de percibir el mundo está basada en gran
parte en el idioma. De ahí que tampoco se pueden describir o reproducir de manera
objetiva las crisis políticas a través del lenguaje sino que los mismos discursos y textos
son los lugares en los que se construyen lingüísticamente las crisis. La pregunta es en
qué  consiste  la  construcción  lingüística  de  las  crisis  desde  la  pespectiva  de  la
lingüística del texto y del discurso. 

 


