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DESCRIPCIÓN
Este curso ofrece la formación básica para comprender el concepto de género discursivo desde el
punto de vista lingüístico. Se revisará en primer lugar el origen de la conceptualización de los géneros
discursivos no literarios en las ciencias del lenguaje, partiendo de la relación entre lenguaje, texto y
contexto. A continuación, se abordarán de manera reflexiva los aportes y problemáticas planteados
por los principales enfoques existentes, a la luz de las distintas motivaciones que orientan el estudio
de los géneros discursivos. Finalmente, a partir de un enfoque lingüístico funcional, se trabajará en el
reconocimiento y análisis sistemático de los principales géneros y familias de géneros que organizan
la vida social.

II.

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

III.

Reflexionar críticamente en torno al concepto de género discursivo en Lingüística
Comprender las relaciones y diferencias entre el concepto de género discursivo y tipo textual
Conocer las principales modelos actuales en el estudio y descripción de los géneros discursivos
Conocer en profundidad un modelo de género discursivo basado en un enfoque lingüístico
funcional
Conocer las herramientas básicas para el reconocimiento y análisis de diversos géneros y
familias de géneros discursivos en español
Reflexionar sobre los alcances aplicados del estudio sistemático de los géneros discursivos

CONTENIDOS
1.

Antecedentes del estudio actual de los géneros discursivos en las Ciencias del Lenguaje
1.1 La problemática de la clasificación de textos: tipos y tipologías textuales
1.2 El género en los estudios literarios
1.3 La visión bajtiniana sobre los géneros discursivos

2.

Modelos teóricos y descriptivos para el estudio de los géneros discursivos
2.1 El interaccionismo discursivo en el contexto francófono
2.2 La nueva retórica en el contexto norteamericano
2.3 ESP: enseñanza de géneros e inglés para propósitos específicos
2.4 Enfoques latinoamericanos al estudio de los géneros discursivos

3.

El análisis de géneros desde un enfoque lingüístico-funcional
3.1 El enfoque sistémico-funcional: el género como una actividad orientada a un propósito
social
3.2 Estructura interna: etapas y fases genéricas
3.3 Interacción entre patrones genéricos y patrones textuales
3.4 Relaciones entre géneros: tipos y familias de géneros
3.5 Géneros básicos: relatos, descripciones, explicaciones, argumentos y procedimientos

3.6 Combinación de géneros: macrogéneros
IV.

METODOLOGÍA
–
–
–

Clases expositivas
Discusión de lecturas
Actividades de análisis textual guiado

Se espera la participación activa de los/as estudiantes tanto en la lectura crítica de la bibliografía como
en la discusión y el análisis textual durante las horas de clases.
V.

EVALUACIÓN
–
–
–
–

Presentación de lecturas (2)
Prueba 1
Prueba 2
Proyecto de investigación (3 entregas)

20%
15%
15%
50%

* Para la aprobación del curso se requiere una asistencia mínima del 80%. Cualquier inasistencia a las
evaluaciones debe ser respaldada y justificada según lo estipulado en los reglamentos de la Universidad.
Previa presentación de justificación válida, quienes se hayan ausentado a alguna(s) de las pruebas podrán
dar una prueba recuperativa única en una fecha por determinar al principio del semestre.
VI.
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