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Forma de evaluación y Modalidad:

El taller se ofrecerá de forma presencial.  Durante el  curso se realizarán lecturas puntuales
acotadas al desarrollo previsto de procesamiento de datos y se trabajará en la familiarización
con  el  software  a  emplear  para  ese  procesamiento.  Deberán  completarse  cuatro  tareas
vinculadas al relevamiento de datos durante el cursado, y para la aprobación del Taller deberá
elaborarse un breve informe sobre los elementos revisados del corpus. 
Las indicaciones hechas en este apartado siguen lo establecido en el reglamento de estudios
de grado de la FHCE (Arts. 7, 8 y 9), y en el Plan de estudios de la licenciatura en Lingüística.

Conocimientos previos requeridos/recomendables:

Conocimientos de metodología de la investigación en lingüística, análisis del discurso, 
gramática y sintaxis.

Objetivos:

- Familiarizar a los estudiantes con abordajes que conjuguen la consideración de recursos
lingüísticos con una perspectiva discursiva.

- Avanzar en la interpretación de datos del corpus de textos narrativos y argumentativos
correspondientes  a  enunciadores  de  distintas  edades  en  contextos  formales  de
producción.

Contenidos:

Presentación del corpus construido en el marco de un proyecto I+D, dedicado a estudiar
cómo universitarios realizan narraciones y argumentaciones los escolares de 3º y 6º año, los
liceales de 3º, los alumnos del último año de bachillerato y los estudiantes. 

Presentación  de  las  orientaciones  teóricas  y  metodológicas  sustentadoras  de  esa
investigación. 

Familiarización con los formularios online diseñados para la  obtención de datos,  así
como con el software tlCorpus para su procesamiento. 
 

Selección de recursos formales y discursivos a investigar, en particular: densidad léxica
y  empleo  de  conectores,  así  como  expresiones  de  temporalidad,  teniendo  en  cuenta  las
edades de los enunciadores. 
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