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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 

In initio erat verbum. Al principio de todo, el verbo. La palabra. 

En esta asignatura nos centramos en la palabra como el elemento nuclear en 

la competencia lingüística (“sabemos sobre las palabras”) y en la 

competencia comunicativa (“hacemos con las palabras”). De este modo 

establecemos dos modelos de comunicación a partir de la misma lengua. El 

modelo de código, que estudia nuestro sistema lingüístico y los elementos 

que lo conforman –de él se ocupa la Gramática- y el modelo ostensión-

inferencia, que se ocupa del sentido y valor que damos a las palabras para 

“actuar” con ellas en la comunicación humana. De este modelo se ocupa una 

disciplina que será fundamental en nuestra asignatura: la Pragmática. 

Las palabras, desde la perspectiva pragmática, se convierten en actos: 

queremos, ordenamos, herimos, discriminamos… a través de la palabra. De 

ahí que hablemos de su intrínseco poder. 

Analizaremos, en primer lugar, lo que atañe a nuestro sistema lingüístico: su 

formación y la relación entre sus elementos. Posteriormente nos ocuparemos 

de la comunicación desde el uso o efecto de las palabras en diferentes 

ámbitos comunicativos (publicidad o política), como distintivo de grupos 

sociales o sexos, como elementos que se estigmatizan o se desprecian. 

 

TEMARIO: 

1. Competencia lingüística. El modelo de código. El sistema del español. 

Lengua (sistema) vs. Habla (Diasistema) 

2. Competencia comunicativa. La pragmática. El contexto en la 

comunicación.  

3. Palabras para querer. La empatía comunicativa. 
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4. Palabras para ofender. La agresividad lingüística. 

5. Palabras para engañar. Lo políticamente correcto. 

6. Palabras para diferenciar. El sexismo en el lenguaje. 

7. Palabras para renovar. La neología. 

8. Palabras para no olvidar. La pobreza léxica. 

9. Palabras para vender. El lenguaje de la publicidad. 

10. Palabras para tolerar. La diversidad lingüística.  

11. Procesos esenciales de la comunicación humana: hablar y escribir. La 

oralidad frente a la escritura. Oralidad primaria y secundaria. 
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