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Fundamentación
El interaccionismo socio-discursivo postula que ¨... el discuro ejerce una
influencia particular sobre cada uno de

los parámetros de la interacción

social ... cuando una acción lingüística se realiza, un objetivo particular es
elegido, un destinatario, un enunciador y un lugar social (Bronckart, 1987). En
este sentido, el texto se concibe como producto de la acción lingüística y el
lenguaje adquirido a lo largo del desarrollo cognitivo y socio-histórico de un
individuo. En consecuencia, la didáctica de los géneros discursivos constituye
un saber indispensable para la reflexión sobre los sistemas lingüísticos en
relación con su uso en diversos contextos comunicativos. Desde esta
perspectiva, señalamos que ningún acto de comunicación que se realice por
medio de la lengua puede definirse sin un texto.
El texto, como producto de la actuación lingüística y de la interacción
social, se presenta dentro de una enorme diversidad de producciones, creadas
por los diferentes ámbitos de uso y con las que los hablantes entran en
contacto en su vida cotidiana. Dentro de este marco, todo texto posee una
triple dimensión : comunicativa, pragmática y estructural. En consecuencia, los
fenómenos lingüísticos adquieren un nuevo sentido, íntimamente ligados a
funciones discursivas específicas. Por lo expuesto, el enfoque basado en los
géneros discursivos y en el tipo de secuencias textuales que configuran un
texto adquiere gran relevancia para la enseñanza de lenguas extranjeras. En
efecto, la perspectiva holística que ofrece la definición de un género permite
trabajar los recursos de la lengua desde distintos puntos de vista (funcional,
nocional, gramatical, textual y pragmático). Es fundamental la relación entre
lenguaje, texto y contexto ¨... el discurso, en consecuencia, tiene propiedades
textuales pero sobre todo se define en una situación ( particípantes,
instituciones, lugares, tiempo) (Adam, 1989).
La enseñanza basada en el enfoque de los géneros es insoslayable en
el desarrollo de la competencia discursiva en lengua extranjera. Es necesario

familiarizar a los aprendientes con la mayor cantidad y variedad posible de
tipos textuales, orientarlos en el análisis de sus estructuras, en la
consideración de todos los factores que intervienen en el contexto extralingüístico y familiarizarlos en el reconocimiento de los rasgos lingüísticos que
los definen.
Objetivos
-

Reflexionar críticamente en torno al concepto de género discursivo.
Comprender las relaciones entre el concepto de género discursivo y tipo

-

textual.
Desarrollar una metodología básica de reconocimiento y análisis

-

lingüístico de diversos géneros discursivos.
Establecer una clara dialéctica entre los recursos lingüísticos, los modos

-

de organización y las funciones discursivas de todo texto en su contexto.
Definir los alcances del estudio sistemático de los géneros en relación
con las estructuras lingüísticas específicas de cada uno de ellos.

Contenidos
-

La problemática de la clasificación de textos: criterios estructurales,

-

funcionales (comunicativos) y situacionales.
La visión bajtiana de los géneros discursivos.
El texto como una unidad heterogénea. Organización secuencial de la

-

textualidad. Tipos de secuencias textuales.
La lingüística textual en el análisis del discurso.
Gramática de la frase y gramática del texto. Las unidades de

-

construcción textual y sus funciones pragmáticas.
Definición de competencia lingüística y discursiva.
Planos de organización del texto desde una perspectiva pragmática.
Implicaciones didácticas del concepto de géneros discursivos y de tipos

-

textuales.
Relación entre los conocimientos explícitos sobre la lengua y los
conocimientos de tipo procedimental en el contexto de sus condiciones
de uso.

Evaluación
Presentación de una propuesta didáctica diseñada sobre la base de los
contenidos desarrollados durante el curso.
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