CONVOCATORIA
Curso de postgrado:

El plano del contenido en
el análisis del discurso.
Tipo de curso: Actualización.
Autora del programa y profesora: Lic. Ela
Fernández Bengochea,
Del 22 de febrero al 10 de mayo de 2017
(12 encuentros)
Frecuencia: 4 horas semanales
Horario: De 9 a12 Total de créditos: 2

Fundamentación: Los textos tienen
características pragmáticas para cumplir
con una determinada función, para realizar
un tipo de interacción social y, con relación
a esa finalidad se construyen de una
manera determinada. Estas son
dimensiones pragmáticas que constituyen
rasgos universales.

para determinar el significado global de los
enunciados.
•
Conocer las diferentes funciones
de los actos de habla en la comunicación.
•
Acercarse a las características de
los textos argumentativos, al comentario
crítico y al discurso persuasivo.
Temas:
Tema 1
Del texto como estructura al
texto como comunicación
Tema 2 La determinación del sentido
global de un texto como unidad de
interacción comunicativa
Tema 3 El discurso argumentativo y el
comentario crítico

Matriculas: Los interesados podrán
dirigirse a la secretaría docente del
instituto, presentando planilla de solicitud
de matrícula o enviándola al correo
electrónico: sdocente2@prensaip.co.cu

Para lograr la eficiencia en la
interpretación es preciso hacer penetrar el
análisis del discurso en el plano del
contenido, hurgar en la implicitud
mediante el conocimiento de su tipología,
de sus funciones autónomas y de las
relaciones de significado y sentido que
entretejen indicios, presuposiciones y
sobreentendidos, especialmente en el
discurso argumentativo. Ese es el principal
objetivo del curso.
Objetivos generales:
•
Estudiar las formas de procesar y
organizar la información atendiendo a la
tipología textual.
•
Indagar en la implicitud del texto
mediante el conocimiento de la semántica
y la pragmática.
•
Identificar las estructuras
semánticas y pragmáticas de los textos
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