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FUNDACIÓN LITTERAE
SEMINARIO
LENGUA Y SOCIEDAD
(MODALIDAD PRESENCIAL)

PROFESOR: Alejandro Parini
DOCENTE ADJUNTO: Prof. Gustavo Costantini
DURACIÓN: cuatro meses
INICIACIÓN DEL SEMINARIO: 14 de marzo de 2019
DÍAS EN QUE SE CURSA: jueves
HORARIOS: de 10.00 a 11.30 o de 18.30 a 20.00
DESTINATARIOS: correctores de textos diplomados; traductores
correctores; traductores de distintas especialidades
OBJETIVOS
• Introducir a los alumnos en el estudio del idioma español en relación
con los diversos grupos de hablantes y con los diversos contextos socioculturales.
• Abordar la complejidad de la variación lingüística.
• Profundizar el conocimiento del lenguaje desde una perspectiva que contemple
la relación entre forma o estructura y uso.
PROGRAMA
2. Contenidos
1) Descripción y consideraciones preliminares de la sociolingüística,
la sociología del lenguaje y la etnografía de la comunicación.
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2) Comunidad lingüística y comunidad de habla : diferencias y similitudes.
3) Lenguaje y cultura:
- La competencia lingüística y la competencia comunicativa.
- Representaciones mentales.
4) Variables lingüísticas y sociolingüísticas.
5) Lenguas y dialectos: división y clasificación. Los conceptos de: sociolecto
e ideolecto.
6) La difusión y el cambio lingüísticos:
- La difusión lingüística (modelo de gravedad, redes sociales, comunidad
de práctica).
- Vehículos y agentes del cambio lingüístico en la “sociedad móvil”
(el papel de las nuevas tecnologías en el estudio de la “mociología”).
7) La existencia de lenguas y sociedades:
- El bilingüismo y la diglosia.
- Las lenguas en contacto: préstamos léxicos, cambios de código.
8) La sociolingüística y el análisis de textos:
-

Géneros y registros.

-

El análisis de textos.

-

Los elementos de la comunicación.

3. Modalidad
El curso constará de dos aspectos: uno expositivo o teórico, en que el profesor
expondrá los temas estimulando la participación de los alumnos, y otro
práctico, que tendrá como objetivo la aplicación de los temas teóricos desarrollados
a los fenómenos sociolingüísticos que se observan en la sociedad contemporánea.
Este último incluirá la presentación grupal de casos para analizar por parte de los
alumnos.

4. Sistema de evaluación
La evaluación constará de un examen en el que se analizará un texto determinado
teniendo en cuenta los elementos lingüísticos y extralingüísticos estudiados en
el Seminario. Aprobado ese examen, los alumnos obtendrán el certificado
correspondiente. Si no lo rinden, se les extenderá una constancia de
seguimiento del Seminario.
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INSCRIPCIÓN: En la sede de la Fundación LITTERAE, Avda. Callao 262
Piso 3.°-1022 Buenos Aires; teléfono: (54-11) 4371-4621.
Días y horarios de atención: de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 o de 16.30
a 20.30. Por correo electrónico: fundacion.litterae@gmail.com.

ARANCELES DEL SEMINARIO
CUATRO CUOTAS DE $ 1200 CADA UNA
Deberá abonar las cuotas en la Fundación o mediante un depósito en el
Banco Galicia a nombre de Fundación LITTERAE.
El comprobante de la operación será enviado por correo electrónico
(fundacion.litterae@gmail.com) con sus datos y el nombre del Seminario en
que se inscribe.

Los miembros de la Casa del Corrector
tendrán un 10 % de descuento en cada cuota.

DATOS PARA REALIZAR DEPÓSITO O
TRANSFERENCIA BANCARIOS

BANCO GALICIA
CUENTA N.º 9 750-032-7-128-5 (a nombre de FUNDACIÓN
Inst. Superior de Estudios Lingüísticos y Literarios LITTERAE)
CUIT N.º 30-64077965-5
CBU N.º 0070128630009750032753

